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Iniciamos con el número anterior una 
nueva etapa con incertidumbre pero 
con ilusión y con voluntad de superarnos. 
Hoy presentamos el segundo número de 
la nueva etapa y lo hacemos con la satis-
facción  de ofrecer una mejora continua. 
Gracias por vuestra colaboración. 

Ha habido un pase  de testigo en la res-
ponsabilidad de la comunicación del 
Club.  Quiero dejar constancia de mi 
agradecimiento al trabajo bien hecho, a 
la responsabilidad de Desiree y al esfuer-
zo que realizo cuando teníamos dificulta-
des para editar la revista y consiguió sa-
car un nuevo número. Siempre con gran 
cariño al club. Muchas gracias. 
Josep Maria Farràs, el nuevo responsable 
de comunicación, sin duda todo un ficha-
je, al que quiero agradecerle su ayuda 
en unos momentos tan necesarios para  
conectar con todos los socios y en como 
proyectar nuestra imagen al exterior.

Estamos en época de balances y en este 
aspecto la situación de nuestro club es 
ilusionante. En el aspecto social estamos 
registrando un uso de todas las instalacio-
nes mayor que nunca. Lo vemos también 
por el trabajo de los siete  profesionales 
que nos ayudan a mejorar en todos los 
deportes que podemos practicar en el  
club. Percibimos  cada vez más partici-
pación en los eventos especiales que se 
promueven desde el club (fiesta de blan-
co, cena de fin de verano, trofeo de Na-
vidad, pro-am etc.).

Todo esto nos satisface y nos estimula 
son muchas horas de trabajo de nues-
tros equipos en la preparación de cada 

evento y nuestra participación en ellos es 
una manera de corresponder a su esfuer-
zo   

En el aspecto deportivo, la escuela de 
tecnificación ya está en marcha con 
nuestro equipo de profesionales, una 
apuesta para seguir formando a nuestros 
jóvenes con proyección. Tuvimos la visita 
de nuestro “americanos” en navidades, 
pudimos disfrutar con ellos de la comida 
navideña y compartirla con todos los so-
cios del Club. Es un orgullo poder decir 
que tenemos seis jugadores jugando en 
universidades americanas. 
En enero tuvimos la visita de Sergio Gar-
cía que disfruto de un buen partido con 
Camilla Hedberg y se divirtió jugando 
nuestro recorrido. Queremos agradecerle 
su visita y esperamos verle pronto. 

Nuestros equipos siguen compitien-
do a buen nivel, el año pasado que-
damos subcampeones de Cataluña 
por equipos y  nuestro equipo Senior 
finalizo  en tercer puesto.  Ganamos 
el triangular benjamín y fuimos sub-
campeones de la liguilla del Comité 
Juvenil de la Federación Catalana. 
Nuestras señoras siguen representan-
do al Club  tanto en la liguilla como 
en el cuadrangular,  permitidme que 
aproveche la oportunidad para agra-
decer a Mónica su dedicación de es-
tos últimos años como Delegada de 
Señoras, así como dar la bienvenida 
a Itziar en esta labor.

En el aspecto de potenciación insti-
tucional hemos tenido un año inten-
so, tanto en el del número de socios, 

como en poder avanzar en el Plan Direc-
tor aplicando principalmente recursos 
propios. El hoyo 18 ya está plenamente 
operativo y el hoyo 3  esperamos poderlo 
jugar este verano. Consideramos que es 
fundamental recuperar nuestra proximi-
dad al mar. 

Acabamos de inagurar la Sala 
Social,unespacio exclusivo para los so-
cios ,con lo que damos por finalizadas las 
obras de la Casa-Club.

También hemos hecho una reparación 
importante de los cerramientos metálicos 
de todo el club y vamos a acometer el 
cierre de los nuevos terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento y los que adquirimos con 
Can Pere Pau.       

En la zona multideporte hemos cambia-
do el suelo del papel de la pista cristal,  
vamos a pintar y arreglar los suelos de las 
otras dos pistas. El fútbol y el baloncesto 
también hemos tenido actuaciones de 
mantenimiento y mejora para una zona 
del club cada vez más utilizada por los 
socios.  

Hemos creado la figura del comercial 
con la incorporación de Roland Pérez 
para implantar un plan de marketing,  
para reforzar acuerdos y colaboraciones 
comerciales, fortalecer la marca Club 
de Golf Terramar, dar un valor añadido 
al socio, captar  nuevos socios y posibles 
patrocinios, búsqueda de green fees en 
épocas de baja ocupación durante la 
semana. Todo ello para poder seguir ha-
ciendo mejoras en el campo de acuerdo 
al Plan Director que tenemos aprobado.

 Tenemos muchas ideas para este año 
y esperamos ser capaces de realizar la 
mayor parte posible. Ayudarnos,  vale la 
pena.

Ahora hace frío pero ya empezamos a 
visualizar la primavera y también el vera-
no. Vosotros sois los que hacéis visible la 
realidad del club. Esperamos contar con 
todos vosotros.

Afectuosamente, 

Saludo del presidente 
-José Maria Gassó Vilafranca-
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Iniciarem amb el número anterior una 
nova etapa amb incertesa però amb 
il·lusió i amb la voluntat de superar-nos. 
Avui presentem el segon número de la 
nova etapa i ho fem amb la satisfacció 
d’oferir una millora contínua. Gràcies per 
la vostra col·laboració.

Hi ha hagut un relleu en al capdavant 
de la comunicació del Club. Vull deixar 
constància del meu agraïment a la feina 
ben feta, a la responsabilitat de Désireé 
i a l’esforç que va realitzar mentre te-
níem dificultats per editar la nova revista 
i va aconseguir treure’n una nova edició. 
Sempre amb gran estima al club. Moltes 
gràcies.

Josep Maria Farràs, el nou responsable de 
comunicació, sens dubte tot un fitxatge, 
a qui vull agrair-li la seva ajuda en uns mo-
ments tant necessaris per connectar amb 
tots els socis i en la projecció de la nostra 
imatge cap a l’exterior.

Estem en època de balanços i en aquest as-
pecte la situació del nostre club és il·lusionant. 
En l’aspecte social estem enregistrant un ús 
de totes les instal·lacions com mai fins ara. Ho 
veiem també per la feina dels set professionals 
que ens ajuden a millorar en tots esports que 
es poden practicar al club. Percebem cada 
cop més participació en els esdeveniments 
especials que es promouen des del club. (fes-
ta de blanc, sopar de final d’estiu, torneig de 
Nadal, pro-am, etc.).

Amb tot quedem satisfets i ens estimula doncs 
són moltes hores de dedicació dels nostres 
equips a la preparació de cadascun dels 
esdeveniment y la nostra participació és una 
manera de correspondre al seu esforç.
En el pla esportiu, l’escola de tecnificació 
ja està a en marxa amb el nostre equip 

de professionals, una aposta de forma-
ció per als nostres joves amb projecció. 
Vam tenir la visita dels nostres americans 
aquest Nadal, gaudint amb ells de l’àpat 
nadalenc compartint-lo amb tots els socis 
del club. És un orgull poder dir que tenim 
sis jugadors jugant en universitats ameri-
canes.

Al gener vam rebre la visita de Sergio Gar-
cía que va gaudir d’un bon partit amb la 
Camilla Hedberg i es va divertir jugant al 
nostre recorregut. Volem agrair la seva vi-
sita i esperem veure’l de nou ben aviat.

Els nostres equips continuen competint a 
un bon nivell, l’any passat vam quedar 
sots-campions de Catalunya per equips i 
el nostre equip Sénior acabà en tercera 
posició. Vam guanyar el triangular ben-
jamí i fórem sots-campions de la lliga del 
Comitè Juvenil de la Federació Catalana 
de Golf. Les nostres senyores segueixen 
representant el Club tant a la lligueta 
com al quadrangular, permeteu-me que 
aprofiti aquesta oportunitat per agrair a 
Mónica la seva dedicació dels últims anys 
com a delegada de senyores, així com 
donar la benvinguda a Itziar en aquesta 
tasca.

En l’aspecte de la potenciació institucio-
nal hem viscut un any intens, tant en 
el número de socis com en l’avenç 
del Pla Director amb l’aplicació prin-
cipalment de recursos propis. El forat 
18 ja està plenament operatiu i el fo-
rat 3 esperem poder-lo jugar el proper 
estiu. Considerem que és fonamental 
recuperar la nostra proximitat al mar.

Acabem d’inaugurar la Sala Social, un 
espai exclusiu per als socis, amb el que 
podem donar per acabades les obres 
de la Casa-Club.

També hem fet una reparació impor-
tant en els tancaments metàl·lics de tot 
el club i emprendrem el tancament dels 
nous terrenys cedits per l’Ajuntament i 
els que vàrem adquirir a Can Pere Pau.

A la zona multiesportiva hem substituït 
el pis de la pista de pàdel de vidre, pin-
tarem i arreglarem també el terra de 
les altres dues pistes. El futbol i el bàs-
quet també hem tingut actuacions de 
manteniment i millora en una zona del 
club cada cop més utilitzada pels socis.

Hem creat la figura del comercial amb 
la incorporació de Roland Pérez per tal 
d’implantar un pla de màrqueting, per 
reforçar els acords i col·laboracions co-
mercials, enfortir la marca Club de Golf 
Terramar, donar un valor afegit al soci, 
captar nous socis i possibles patrocinis, 
recerca de green fees  en èpoques de 
baixa ocupació entre setmana. Amb 
tot, continuarem fent millores al camp 
segons el Pla Director que tenim apro-
vat. 

Tenim moltes idees per aquest any i 
esperem ser capaços de realitzar-ne 
el màxim possible. Ajudeu-nos, val la 
pena. 

Ara fa fred però ja comencem a visua-
litzar la primavera i també l’estiu. Vosal-
tres sou els que feu visible la realitat del 
club. Esperem comptar amb tots vosal-
tres.

Afectuosament, 

, 

Salutació del president 
-José Maria Gassó Vilafranca-
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En portada  
Sergio apuesta por el nuevo Terramar 

-Por Josep Mª Farràs Puy-

Después de celebrar el fin de año en Bar-
celona, Sergio García abrió el 2015 vol-
viendo a jugar en Terramar, recordando 
sus años de formación, en los que jugó 
aquí varios campeonatos a principios de 
los 90.  En estos años, Terramar ha experi-
mentado muchos cambios y Sergio reco-
noció que el club y el campo están en 
el camino de una importante transforma-
ción y que el actual recorrido “es muy di-
vertido, con hoyos de dificultad diferente 
y siempre muy cerca del mar”.

Un partido muy disputado
El crack de Castellón volvió a Terramar 
para disputar una partida de amigos. 
Sergio hizo pareja con el exfutbolista Ge-
rard López (Barça, Valencia y Mónaco) y 
actual seleccionador catalán, para en-
frentarse a la pareja local formada por 
la crack sitgetana Camilla Hedberg y el 

periodista de TV3 Josep M. Farràs. Sergio y 
Gerard han forjado en estos últimos años 
una gran amistad, de las de verdad,  y 
siempre que las agendas lo permiten, se 
encuentran para pasar un buen rato jun-
to a sus respectivas familias. A menudo, 
organizan exigentes partidas de pádel 
con parejas de nivel internacional y, en 
ocasiones, también disputan algún parti-
do de golf, siempre formando pareja en 
ambos deportes. En el campo de golf, 
Sergio aprovecha la ocasión para dar al-
gunos consejos a su amigo y así también 
poder sacar partido de los puntos de hán-
dicap del exfutbolista, que siempre vienen 
bien en un buen match play. Además, el 
carácter competitivo de Gerard comple-
ta una pareja intratable, a pesar de sus 
evidentes diferencias en su corazón futbo-
lístico con la rivalidad Barça-Madrid, que 
siempre resuelven con un gran respeto, 
como grandes deportistas que son. 

La matinal empezó temprano, sobre las 
9 de la mañana, calentando motores en 
los tees de Santa Margarita, preparados 
para la ocasión, y Sergio tuvo la oportu-
nidad de conocer a nuestra crack Camilla 
Hedberg, de la que ya tenía algunas referen-
cias por su buen amigo Gorka Guillén. Aun-
que la cita era para un partido de amigos, 
Sergio mantuvo su rutina con una sesión de 
estiramientos, dando una bolas con los hie-
rros y luego con el drive. Antes de llegar al tee 
del 1 quiso hacer una pausa para compro-
bar la velocidad de los greens en el putting 
green. Quizá porque estábamos en plenas 
fiestas de Navidad, Sergio fue muy genero-
so en el reparto de los puntos para el match 
play. Camilla recibió 4 puntos y ella se sumó 
al intercambio de regalos decidiendo jugar 
de amarillas y de esta manera poder com-
partir con mayor proximidad esta oportuni-
dad única de jugar con uno de los mejores 
jugadores del golf mundial.

Dedicatoria en el libro de honor del Club.
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Sergio, saliendo lógicamente de blancas, 
disfrutó de una matinal de buenos gol-
pes, muchos birdies, y de un campo en 
óptimas condiciones a pesar de la épo-
ca  invernal. Sus drives fueron extraordi-
narios, sus hierros una delicia y en los gre-
ens, agradeció la velocidad. No pisó los 
bunkers en ningún momento. Pero Cami-

lla y los amateurs se apuntaron a la fiesta 
y salió un partido muy competido. La pa-
reja de Terramar, con una Camilla muy só-
lida jugando, como Sergio, ampliamente 
por debajo del par del campo, presentó 
batalla en todo momento y supo aprove-
char el botín de puntos acordados en el 
tee del 1. Sergio se lo pasó en grande con 

un partido tan abierto y que no se resolvió 
hasta el final. Un resultado que al tratarse 
de un partido de amigos se guardará en 
la intimidad de los contendientes y que 
se celebró con un agradable y familiar 
almuerzo en uno de los restaurantes del 
Port d’Aiguadolç. Fue una perfecta jor-
nada de relax y golf para todos.

Sergio y Gerard amigos dentro y fuera del campo.

Pateando en el par tres de La Higuera.
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Sergio reconoció al final “que lo hemos 
pasado muy bien. El recorrido de Terramar 
es muy divertido. Dispone de hoyos más 
largos como el par 3 del agua, el hándi-
cap 1 o el hoyo 18 y otros más cortos que 
permiten un juego más agresivo. Además, 
es un campo muy agradable por la proxi-
midad del mar en muchos hoyos, un bien 
al alcance de pocos campos”. En el green 
del 17 y del 18 varios socios no quisieron 
perder la oportunidad de ver a Sergio Gar-
cía en directo, aunque se trataba de una 
visita de ámbito privado. Sergio mostró su 
amabilidad con todos los presentes, en es-
pecial con los más jovencitos. No faltaron 
algunas fotos e incluso algún selfie y Sergio 
regaló su guante, debidamente firmado, 
y su bola a dos jóvenes aficionados, que 
tuvieron un buen regalo de Reyes antici-
pado. A Sergio no le pasó desapercibido 

que “Terramar es un club muy familiar, con 
muchos niños y esto es muy bueno para 
el golf”.

Aprovechando la ocasión Sergio García 
firmó en el libro de honor del club, don-
de dejó este saludo: “Para mis amigos del 
Golf Terramar con todo mi cariño y mejores 
deseo. Ps. La próxima vez que venga a ju-
gar que no pasen tantos años!!”. También 
recibió con mucho interés las explicacio-
nes sobre el plan director del campo por 
parte de Eduardo de Pineda, presidente 
del comité de competición y miembro de 
la junta directiva del club, que le regaló 
una edición del libro del 75 aniversario del 
club. Para Sergio, “que Terramar afronte 
este proyecto de remodelación y mejora 
del campo es una gran noticia para nues-
tro deporte. En estos tiempos difíciles, es 
bueno para el golf proyectos como este”. 
También aprovechamos el recorrido para 

visitar el nuevo green del hoyo 3, donde 
hicimos la clásica foto de grupo para en-
viar a los amigos y compañeros: “Este será 
como dicen en Estados Unidos el signatu-
re hole, el hoyo de referencia del nuevo 
Terramar. Es un green que no será nada 
fácil, con varias banderas muy diferentes. 
Un par 3 muy espectacular justo delante 
del mar”.

Antes de despedirnos, no quisimos des-
aprovechar la ocasión para conocer su 
opinión sobre nuestra Camilla Hedberg: 
“¿Qué le diría a Camilla? (sonríe) -Que jue-
gue siempre como hoy. Ha desplegado 
un juego muy sólido, con el drive siempre 
en medio de la calle, jugando con mu-
cha tranquilidad y demostrando tener la 
cabeza muy bien “amueblada”. Le deseo 
toda la suerte en su paso al golf profesio-
nal. Ah... y la próxima vez ya jugaremos sin 
puntos... je, je”.

Un campo divertido 

Sergio descubriendo el nuevo par tres de Terramar.

Pateando en el par tres de La Higuera.
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 Encuesta: Made in Terramar 

Generación USA 

En las tertulias de la casa club de Terramar a menudo puedes escuchar “¿Cómo le va 
a tu hijo/a por Estados Unidos?”. Hasta cinco socios del club están cursando estudios 
en universidades americanas, al tiempo que compatibilizan las clases con la forma-
ción deportiva en el golf, y es que el sistema universitario norteamericano ha demos-
trado desde siempre que es el que mejor ha sabido aunar los estudios y el deporte. 

Desde la revista de Terramar hemos querido  preguntar  a nuestros socios “america-
nos” para conocer su experiencia y queda claro que todos están de acuerdo en que, 
junto a sus padres, han tomado una gran decisión y que ahora tienen el reto de apro-
vechar esta oportunidad. En los próximos meses, Camilla Hedberg, ha sido la primera 
en licenciarse y también en dar el paso al golf profesional tal como tenía previsto

CAMILA  HEDBERG

ERIK  HEDBERG

GENÍS ALBERTI

TONNY AIZPÚN

ANDREA JONAMA
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Made in Terramar 
Camilla Hedberg 

¿Cual es tu valoración global de tu expe-
riencia en USA? Personal y deportiva?
Probablemente la mejor experiencia de 
mi vida, dudo mucho que vaya a tener 4 
años mejores que estos en un futuro, so-
bre todo para los que intentamos com-
paginar un deporte a alto nivel y estudios.  
No creo que exista un lugar mejor.

¿Como fue tu adaptación al nuevo entor-
no?
Mucho más fácil de lo que creía, mis 
compañeras de equipo me ayudaron 
mucho y me hicieron sentir muy cómoda.

¿Que es lo que mas echas de menos? 
Familia, amigos de aquí y el estilo de vida 
en España.

¿Que es lo que nunca falta en tu maleta 
de viaje?
Suelo llevar cosas muy similares cuando 
viajo por torneos, así que hay muchas 
cosas que nunca faltan.  Todo cosas muy 
normales, no soy supersticiosa ni llevo 
conmigo nada curioso o gracioso.

¿Como es un día normal , sin campeona-
to,
en la universiad? Horas de estudio y de-
porte?
Gimnasio muy pronto por la mañana 
(6:30 aprox.), universidad más o menos 
3 horas (depende del día y de las clases 
online) y golf toda la tarde (3 horas míni-
mo requeridas por Coach)

¿Como es la escuela americana de golf? 
¿quegrado de exigéncia tienen los entre-
nadores? 
Dependiendo de la época del año lógi-
camente y de los entrenadores; normal-
mente un mínimo de 3 horas al día duran-
te 6 veces a la semana y 4 horas de gym 
por semana.
¿Que campo ye ha gustado má s?
Palos Verdes, Los Angeles (california)

¿Cuantas veces has soñado con Terramar 
Nunca recuerdo mis sueños.
Tengo que decir que estando casi todo 
el año fuera, volver a Terramar por Navi-
dades y verano es un honor, vuelvo a mi 
casa y todos me reciben mejor que a na-
die!

FICHA TÉCNICA
NOMBRE:  Camilla Hedberg Bertrand  
EDAD: 21 años / Juega desde los: 7/8 años
UNIVERSIDAD:  University Of Florida  
CIUDAD: Gainesville
ESTUDIOS QUE ESTÁ CURSANDO: Criminología
MEJOR RESULTADO EN USA: 66 golpes (-6).
CAMPO Yeamans Hall 
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¿Cual es tu valoración global de tu expe-
riencia en USA? Personal y deportiva?
Personal y deportivamente la mejor deci-
sión de cara a mis estudios.

¿Como fue tu adaptación al nuevo entor-
no?
Mi adaptación fue muy fácil debido a 
unos amigos americanos que fueron muy 
abiertos desde mi llegada..

¿Que es lo que mas echas de menos? 
El tiempo y la cocina de mi madre

¿Que es lo que nunca falta en tu maleta 
de viaje?

El equipo completo de golf de la Universi-
dad.sas que nunca faltan. 

¿Como es un día normal ,sin 
campeonato,en la universiad? Horas de 
estudio y deporte?

Ir a clase, por la tarde ir a entrenar, estu-
diar u poquito y divertirme con mis ami-
gos.

  ¿Como es la escuela americana de 
golf? ¿quegrado de exigéncia tienen los 
entrenadores? 
En mi Universidad normal, el grado de exi-
gencia depende de mí.  Debo estar listo 
para jugar porque competimos entre el 
equipo para jugar en el Campeonato

¿Que campo ye ha gustado más?
Tunning Stone, NY

¿Cuantas veces has soñado con Terramar 
Esta pregunta es muy rara.

 

Made in Terramar 
Tonny Aizpún

FICHA TÉCNICA
NOMBRE: Tonny Aizpún de Abadal 
EDAD: 22 años / Juega desde los: 6 años
UNIVERSIDAD:  La Salle University 
CIUDAD: Philadelphia
ESTUDIOS QUE ESTÁ CURSANDO: MBA Finance
MEJOR RESULTADO EN USA: 70 golpes (-2).
CAMPO Tunning Stone, New York
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Made inTerramar 
Andrea Jonama

¿Cual es tu valoración global de tu expe-
riencia en USA? Personal y deportiva?
La valoración es muy positiva ha sido 
una experiencia increíble tanto personal 
como deportivamente.

¿Como fue tu adaptación al nuevo entor-
no?
La adaptación fue un poco dura al prin-
cipio, básicamente en los entrenos de 
golf y en el gimnasio pero fui adaptándo-
me fácilmente al paso  de los semestres.

¿Que es lo que mas echas de menos? 
Familia, amigos y comida! (jamón serra-
no, jajaja

¿Que es lo que nunca falta en tu maleta de 
viaje?
No puede faltar mi peluche de la suerte

¿Como es un día normal , sin campeonato,
en la universiad? Horas de estudio y depor-
te?
Me levanto a las 6:00, hago yoga a las 
6:45, voy a clase de 8:00 a 12:00 horas y 
luego entreno de 13:30 a 17:00 horas. A 
partir de las 17:30 al gimnasio y después 
a  estudiar.     

¿Como es la escuela americana de golf? 
¿quegrado de exigéncia tienen los en-
trenadores? La escuela es genial, muy 
potente y estricta.  Los entrenadores son 
duros y nos hacen entrenar mucho tiem-
po pero con calidad.

¿Que campo ye ha gustado más?
Me gustó mucho Sage Valley, un campo 
precioso cerca de Augusta National en 
Georgia.

¿Cuantas veces has soñado con Terra-
mar? 
Sinceramente, he soñado con Terramar 
alguna vez, pero no me acuerdo exacta-
mente qué pasaba en el sueño.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE: Andrea Jonama Rovira  
EDAD:19 años / Juega desde los: 6 años 
UNIVERSIDAD: Texas A & M University   
CIUDAD: Bryan
ESTUDIOS QUE ESTÁ CURSANDO: Psicología
MEJOR RESULTADO EN USA:  67 golpes (-5)
CAMPO UTSA Bridge Range de San Antonio
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Made in Terramar 
Erik Hedberg

FICHA TÉCNICA
NOMBRE: Erik Hedberg Bertrand  
EDAD:19 años / Juega desde los: 6 años
UNIVERSIDAD:  Austin PEAY State University 
CIUDAD: Clarksville
ESTUDIOS QUE ESTÁ CURSANDO: International Management
MEJOR RESULTADO EN USA: 68 golpes (-4). 
CAMPO: Paris Landing State Park

¿Cual es tu valoración global de tu expe-
riencia en USA? Personal y deportiva?
Me parece una gran experiencia perso-
nal porque al estar fuera de casa te es-
pabilas más, conoces otra cultura y por 
supuesto se aprende mucho inglés.  A 
nivel deportivo te hace ser más compe-
titivo porque se compite en los torneos y 
en cada entrenamiento contra tus com-
pañeros de equipo.

¿Como fue tu adaptación al nuevo entor-
no?
Muy fácil y rápida gracias a que la gen-
te y mis compañeros de equipo son muy 
amables y simpáticos.

¿Que es lo que más echas de menos? 
Los amigos y la comida.

¿Que es lo que nunca falta en tu maleta de 
viaje?
Los palos de golf.

¿Como es un día normal , sin campeonato,
en la universiad? Horas de estudio y deporte?
El horario escolar va cambiando pero 
normalmente tenemos 3 horas de clase 
diarias pro al mañana, al acabarlas como 
y a las 14 horas empezamos a entrenar 
golf, durante 3-4 horas, a veces incluso 5.
 Tres días a la semana hacemos físico a 
las 6 de la mañana durante 1 hora

¿Como es la escuela americana de golf? 
¿quegrado de exigéncia tienen los entre-
nadores? 
Los entrenadores no te exigen ningún 
cambio técnico, exigen que cada juga-
dor se esfuerce al máximo para que con 
sus habilidades haga los menos golpes 
posibles.

¿Que campo ye ha gustado más?
Old Stone Country Club en Kentucky)

¿Cuantas veces has soñado con Terramar 
Alguna vez, pero no recuerdo los sueños 
con claridad.
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Made in Terramar 
Genís Alberti

FICHA TÉCNICA
NOMBRE: Genís Alberti Quinlan  
EDAD:18 años / Juega desde los:13 años
UNIVERSIDAD:  Feiffer University 
CIUDAD: Charlotte
ESTUDIOS QUE ESTÁ CURSANDO: Business
MEJOR RESULTADO EN USA: 69 golpes (-3).
CAMPO Mirtle Beach Intvitational

¿Cual es tu valoración global de tu experiencia 
en USA? Personal y deportiva?
La valoración es muy buena, me espera-
ba una buena experiencia pero ha sido 
mejor tanto personal como deportiva-
mente.

¿Como fue tu adaptación al nuevo entorno?
Me adapte muy rápido e hice muchos 
amigos enseguida. Me costó adaptarme 
el horario de comidas.

¿Que es lo que más echas de menos? 
Los amigos y el jamón.

¿Que es lo que nunca falta en tu maleta de 
viaje?
Mi cojín, me lo lleve de casa y siempre lo 
llevo a todos los torneos.

¿Como es un día normal , sin campeonato,
en la universiad? Horas de estudio y depor-
te?
Por la mañana clase y cuando acabo 
conduzco al campo de golf Old North 
State para entrenar cada día 3 horas.

¿Como es la escuela americana de golf? 
¿quegrado de exigéncia tienen los entrena-
dores? 
Por parte de los entrenadores la exigen-
cia es bastante alta pero siempre pro-
curan que los entrenos sean dinámicos y 
que nos divirtamos entrenando y al
mismo tiempo simulando la competición.

¿Que campo ye ha gustado más?
Old  North State es el campo con el 
cual la Universidad tiene convenio y 
es impresionante, top 3 en North Ca-
rolina y   el        campo favorito de 
Bubba Watson.

¿Cuantas veces has soñado con Te-
rramar 
La verdad es que no me acuerdo 
pero tenía muchas ganas de volver a 
jugar y probar los cambios efectua-
dos estos    meses.
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El campo  

Un par tres de fotografía  
-Por José Mª Sans Díaz-

Nuestro futuro hoyo tres será el signatu-
re hole de Terramar, lo que significa en 
el argot de diseño de campos, que será 
nuestro hoyo emblemático.  Desde el tee 
veremos el green totalmente integrado 
en el mar que en su parte derecha hay 
algo más de movimiento para romper la 
monotonía visual. En las actuaciones del 
masterplan intentamos incorporar el  mar 
en el diseño del hoyo, ya que es uno de 
los puntos fuertes de nuestros primeros ho-
yos.

Como habéis podido ver durante el año 
pasado, iniciamos los trabajos del hoyo 
con nuestro equipo de mantenimiento y 
acorde a lo aprobado en el Plan Direc-
tor. Y muchos os preguntareis,  ¿cómo se 
construye un nuevo hoyo de golf? y lo 
más importante,  ¿cuándo podremos ju-
gar el hoyo tres?.

La construcción de un hoyo es un proyec-
to apasionante y tiene unos plazos muy 

ligados a la climatología y a las épocas 
de floración de la hierba. Para empezar, 
el autor del diseño, el arquitecto Martin 
Ebert, realizó los planos topográficos del 
hoyo, con el detalle minucioso de cómo 
tiene que prepararse el terreno para la 
ejecución de la obra.
 
Paralelamente se ha de disponer de un 
plano de riego hecho por un agrónomo 
especialista en riego de campos de golf. 
Se han de realizar  los cálculos de como 
tienen que instalarse los aspersores y su al-
cance en metros. Todo esto significa co-
locar más de dos mil metros de cable, ha-
cer zanjas, quinientos  metros de tubería, 
colocación de anillos, aspersores, etc… 
Se ha de  introducir el programa de  riego 
en el satélite actual para poder regar por 
control remoto desde el software del or-
denador principal de mantenimiento. Se 
tiene que ser muy preciso acotando bien 
el riego de agua dulce para el green y 
ante green que proviene de nuestra 

planta de osmosis inversa.

En cambio, la calle y los tees, hechos con 
la variedad cálida Paspalum Vaginatum, 
nuestra hierba autóctona, se regarán 
con agua salina. 

En esta zona del campo hay dos factores 
importantes: uno es la cercanía al mar, lo 
que supone una alta salinidad del terre-
no, y otro, el viento que hará que algunas 
zonas no reciban la cantidad de agua 
adecuada si la intensidad del viento es 
alta, por lo que se tendrán que hacer rie-
gos manuales con manguera para evitar 
zonas secas.

El arquitecto siempre tiene que realizar 
los cálculos de los metros cúbicos de los 
diferentes áridos que se van a usar. Sin 
duda, es muy importante su precisión a 
la hora de la construcción, ya que va a 
ser la base de lo que va a crecer encima 
y hay que afinar al máximo para ajustar 
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as especificaciones técnicas de la Asocia-
ción Americana de Superintendentes y con 
los análisis de tierras aprobados por un labo-
ratorio especifico de golf.
 
Con todo esto entra en escena el shaper, 
una de las figuras más importantes para 
darle personalidad al hoyo y reflejar lo que 
el arquitecto plasma en el plano. Los sha-
pers son auténticos artistas y muy cotizados 
en la industria del golf y podemos decir que 
Marcus Terry, nuestro shaper, está en el top 
cinco del mundo y ha sabido imprimir ca-
rácter propio a este nuevo hoyo. La impor-
tancia de hacer bien los moldeos es muy 
importante para los drenajes y futuras esco-
rrentías. Durante estos meses nos han ayu-
dado las lluvias, ya que hemos visto como 
los drenajes han funcionado bien en algu-
nas zonas, y en otras hemos hecho algún 
pozo de evacuación y drenaje añadido.

Una vez terminados los trabajos de moldeo 
se prepara el terreno para su cultivo y semi-

llado con los tipos de hierbas que se van a 
sembrar en el hoyo. En el green y su anillo la 
variedad sembrada es Agrostis y en el  resto 
del hoyo, tees y rough, se siembra con Pas-
pallum Vaginatum.

Todas estas tareas concluyeron el pasado 
septiembre, y desde entonces hasta aho-
ra se produce el “grow in” o desarrollo del 
hoyo. La superficie del green se va endu-
reciendo y se va arenando regularmente, 
a medida que el corte se va bajando se-
manalmente de forma progresiva para no 
dañar el terreno.

Durante los meses posteriores se prueba el 
riego y se consolida el terreno. Siempre en 
una construcción la tierra tiende a ceder 
y se han de hacer recebos regulares para 
unificar la superficie.  Hay que terminar 
también los trabajos de drenaje y coloca-
ción de arena en los nuevos bunkers,  que 
sin duda serán muy importantes ya que el 
impacto visiual del bunkering desde el tee 

será realmente espectacular. 

Durante estos meses realizamos visitas de 
obra regulares con el arquitecto y el consul-
tor agrónomo del club, Felix Melgar,  para 
supervisar que el green evoluciona acorde 
a lo programado agronómicamente y co-
locando algún tepe si fuera oportuno.
  
El principal motivo que no se haya avanza-
do en la calle y tees es que, hasta abril y 
mayo no se desarrolla el Paspalum debido 
a las bajas temperaturas, por lo tanto no se 
puede hacer ningún trabajo de cultivo en 
esa zona ya que el Paspalum ‘duerme’.
 
En el mes de marzo se hará el desmonte y 
retirada del green antiguo aprovechando 
los aspersores para otros greenes. Poste-
riormente empezaremos a trabajar en el 
sistema de riego de la calle y en los meses 
de abril y mayo se colocarán las arenas y 
tepes para terminar las zonas de calle y 
tees. 
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El green, muy ondulado y movido, tiene 
más de ocho posiciones de banderas, 
haciendo que los elementos de diseño 
entren en juego. Cuando se inaugure el 
hoyo a mediados de Julio, el green estará 
muy firme en al principio ya que es una 
superficie compactada que no se ha pi-
sado y por lo tanto los primeros meses es-
tará ‘divertido’; sin duda será un test difícil 
para todos los jugadores. 
El juego del hoyo será muy agradable 
desde las barras amarillas y rojas que, 
no siendo largo tendrá su dificultad en el 
green que será su gran defensa junto con 
el viento. Sin duda una obra de arte, dis-
frutar y muchos birdies a todos!!
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El campo 
El plan director avanza

- Por Ernesto Romeu Armengol -

Una vez acabadas las obras de amplia-
ción y remodelación de las instalaciones 
de la casa-club, estamos preparados 
para abordar el proyecto de mejora del 
campo, el Plan Director. Dicho proyecto fue 
llevado a concurso y finalmente adju-
dicado a la firma de arquitectura  Mc-
kenzie & Ebert con la aprobación de 
la asamblea de socios del año 2012.      
Mackenzie & Ebert es una firma de arqui-
tectura de golf reconocida mundialmen-
te en construcción y remodelación de 
campos de golf. Sus inicios profesionales 
están vinculados al arquitecto de golf 
Donald Steel y recientemente han firma-
do un proyecto con Donald Trump para 
renovar el campo de Turnberry, un links 
reconocido  mundialmente que está en 
la rotación de los campos que albergan 
el Open Británico.

Las primeras actuaciones fueron el hoyo 
18, donde construimos un nuevo tee de 
caballeros y dos bunkers a la izquierda 
en calle a la caída de drive de los más 
‘pegadores’.

Uno de los puntos importantes del Plan 
Director es la jugabilidad del campo. 
¿Qué significa esto? Terramar se carac-
teriza por ser un campo atractivo para 
todo tipo de jugadores, independiente-
mente de su nivel de juego o su edad. 
Nuestro objetivo es no alterarla para los 
hándicaps medios/altos pero si para los 
hándicaps bajos, ya que para éstos, es 
un campo corto por el material duro ac-
tual y la  escasa dificultad. Para los más 
pegadores, el juego se resume en pegar 
drive y wedge en muchos hoyos y no 
pensar. En términos de diseño no hemos 
de preocuparnos tanto en la distancia, 
porque el campo no se va a ampliar en 
metros sino en un  diseño más moderno. 
Hemos de jugar con los elementos como 
rough, bunkering y otros obstáculos con 
el objetivo que el  jugador tenga que 

pensar cómo va ejecutar el siguiente gol-
pe, hacer que el jugador tenga una es-
trategia de juego definida.

El hoyo dieciocho  desde el tee antiguo 
de caballeros era un gran hoyo sin duda, 
cierto es que al  noventa por ciento de 
jugadores  les costaba pasar los árboles 
de la derecha por encima y se conver-
tía casi en un par cinco para muchos.  El 
mero hecho de estar tan pegado al ca-
mino del hoyo cuatro no dejaba de ser 
incómodo para el paso del jugador y 
ralentizar el juego. Cuando uno se acos-
tumbra a jugar el campo de una mane-
ra, en numerosas ocasiones no se suele 
fijar en los detalles de diseño y nuestro 
subconsciente no piensa en las posibili-
dades existentes. 

Ahora desde el tee nos encontramos 

con una visión mejorada y la perspectiva 
de los nuevos bunkers sirve de referencia 
visual para el diseño del hoyo,  visualizamos 
el  macizo del Garraf, parte de la casa-
club e incluso puede verse la bandera y 
los bunkers del green. Habréis visto que se 
han construido las escaleras de piedra con 
el mismo material del murete que se había 
hecho. Utilizaremos esta piedra para futuras 
reformas y que sean todas uniformes.  

Los olivos que estaban en esa zona se 
han trasplantado dentro del campo y 
cumplen la función de ajardinamiento 
y privacidad del tee. Obviamente en el 
dieciocho teníamos buenos diseños de 
diferentes paisajistas pero inasumibles 
en mantenimiento, por lo tanto opta-
mos por una solución sencilla que era 
poner grava con dos tonalidades que 
no restan protagonismo al tee. Hay que 
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matizar que no podíamos poner hierba 
porque los olivos no pueden ser regados 
con agua salada. Todo esto son peque-
ños detalles que se pueden ir mejorando 
con el tiempo,  así como la nivelación 
correcta del tee que una vez arran-
que la warm season arreglaremos las                       
esquinas.

Sin duda un  hoya de primer nivel  para el 
final del  recorrido. Por esta razón el ca-
mino de buggies va por la izquierda una 
vez pasamos el túnel, pues entendíamos 
que había que reasfaltar toda esa zona 
para que estuviera más limpia e   uniforme.

En la actualidad el tráfico es un poco 
incómodo porque al estar cerrado el 
hoyo tres, hace que estemos jugando el 
par tres de Santa Margarita de manera 
provisional. En el caso de las tierras de 
plantación  del tee no supusieron un cos-

te añadido ya que estaban acopiadas 
en Can Pera Pau y en su momento una 
constructora local las cedió.  

También se han realizado labores de 
poda de los pinos en la parte derecha 
de la calle, que es donde se  el diseñador 
la amplia. Ahora entrará más luz directa  
y no tendremos esa parte de la calle tan 
húmeda como está ahora en invierno. 
En el despertar de nuestra hierba de ca-
lle el Paspalum notaremos esa mejora. En 
invierno tendremos que hacer aporte de 
arena y endurecer esa zona para que no 
esté tan húmeda como ahora. Sin duda 
el hoyo dieciocho es uno de nuestros 
mejores hoyos del recorrido. El paisajismo 
desde la terraza tomando el aperitivo es 
una de nuestras grandes postales miran-
do a los jugadores en el green y con el 
Mediterráneo al fondo. La financiación 
de una pequeña obra hace que los cos-

tes añadidos a este tipo de actuaciones 
adicionales sean enormes.

En el Plan Director hay un punto muy im-
portante que es el routing. Durante las di-
ferentes fases del proyecto, siempre tie-
ne que haber dieciocho hoyos jugables 
y abiertos. La seguridad es la clave para 
garantizar el futuro del lay-out del cam-
po, por eso la compra de Can Pera Pau 
fue tan importante para el club, ya que 
nos garantiza no tener problemas con los 
nuevos hoyos y es un activo que ganara 
mucho más valor una vez el campo esté 
finalizado.

En cuanto el routing en el hoyo diecio-
cho tendremos menos riesgo de que va-
yan bolas al hoyo diecisiete y a la zona 
de prácticas. Pensamos cómo va a ser el 
tráfico a través del hoyo, la concurrencia 
de tres hoyos tan cercanos es caótica. 



de tres hoyos tan cercanos es caótica. 
Hemos de darle a cada hoyo su privaci-
dad, un aspecto importante a la hora de 
no tener distracciones y generar sensa-
ciones estimulantes. Ver un buen paisaje 
nos agrada y nos motiva, sin embargo el 
paso de la gente hablando siempre nos 
incomoda porque indirectamente nos 
desconcentra. 
 
Cuando el Plan Director se finalice, el 
hoyo diecisiete denominado “La Higue-
ra”, será un hoyo de recambio, jugare-
mos como diecisiete un par tres de baja-
da y al salir del túnel del ferrocarril iremos 
directamente al tee del dieciocho, con 
este routing ganaremos más tiempo un 
factor importante cuando llega el final, 
prueba de ello que muchos jugadores 
por no volver al tee del dieciocho deci-
dían pegar  el golpe de salida en santa 
margarita y el driver del dieciocho, inclu-
so ya lo veían normal. Jugar un hoyo y 
caminarlo de vuelta no tiene sentido.

El bunkering está muy definido en el plan 
director, ya que en la actualidad hay 
muchos bunkers antiguos en el recorri-
do que no entran en juego y tampoco                 
tienen visibilidad en la calle. Algunos, 
que no entren en juego se taparan en 
un futuro. Como nos dijo Paul Thomas ar-
quitecto del concurso nunca puedes ir 
hacia detrás en términos de diseño,   he-
mos de apartar el romanticismo y pen-
sar en ser pragmáticos. No pasa nada 
por tapar un bunker, hay que recordar 
que los bunkers tienen muchas horas de 
mantenimiento.  Los bunkers además de 
tener un interés visual dentro del paisajis-
mo del campo deben de        estar en 
juego, con un mantenimiento sostenible 
y son una parte importante de la perso-
nalidad del arquitecto, los expertos en 
diseño pueden identificar a un arquitec-
to por el shaping de sus bunkers. Si vemos 
un bunker de nuestro primer diseñador el 
gran Tom Simpson sabemos que es uno 
de sus  campos, así de revelador es la 
personalidad de un arquitecto de golf. 

En el hoyo diecisiete actual Santa Marga-
rita nos falta el trabajo de terminación del 
tee, que este año acabaremos en el mes 
de mayo y junio para hacerlo más amplio 
y orientarlo correctamente al green, ya 
que en la actualidad es un tee muy pe-
queño para absorber tantos jugadores. 
También hemos ampliado el green tres 
metros a la derecha para que el bunker 
de la derecha entre más en juego desde 
el tee.
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Otra de las actuaciones que se han rea-
lizado, es la limpieza de mimosas deba-
jo del green, para que cuando estemos 
en el green pateando o incluso caminan-
do por la calle del 18 podamos ver siempre 
el mar. Esto es un elemento que lo tenemos 
muy presente, como campo próximo a la 
costa tenemos que hacer todas las actua-
ciones posibles para poder visualizar el mar, 
que sin duda es un idílico  paisaje, en el ma-
yor número de hoyos posible.  Con todo esto 
el campo tendrá los primeros hoyos con bue-
nas vistas al mar, si nos situamos en el tee del 
uno y miramos hacia el hoyo tres veremos, 
el mar, en el hoyo tres y cuatro lo tendremos 
muy presente.         

En el hoyo cuatro hemos podido abordar 
este invierno la limpieza y mejora de la 
valla, la importancia de quitar todas las 
matas y malas hierbas, la vemos refleja-
da cuando caminamos por el hoyo. No 
sólo es que el vallado esté reparado sino 
que está más integrado y nos recuerda 
a los campos links con la diferencia, que 
en éstos no existe ni valla porque no sue-
le haber tráfico sino que las dunas de los 
campos conectan directamente con el 
mar. También es una mejora para la vi-
sión de desde la terraza de la casa-club.
Con todo esto valoramos todas las ac-
tuaciones con la consigna que el man-
tenimiento del campo no se incremente 

en costes.  Todas las  obras que se vayan 
ejecutando tienen que ser sostenibles 
dentro de nuestro presupuesto.

Sin duda estamos en una época apa-
sionante para nuestro club, un proyec-
to común. Vamos a colocar el campo 
donde se merece y hacerle un upgrade 
importante. Queremos compartir esta 
ilusión con todos los socios. Ya podemos 
apreciar como con pequeños detalles 
pueden cambiar totalmente la concep-
ción de un hoyo. Sin duda lo mejor está 
por llegar.



El domingo 26 de abril se celebró el acto 
oficial por el que quedó inaugurada la 
sala social del club. Este nuevo espacio 
representará la culminación del proyecto 
de ampliación y mejora de la casa-club 
iniciada años atrás y que ha convertido 
Terramar en una institución de referencia.

La sala social, de uso exclusivo para so-
cios del club mayores de edad, es un es-
pacio confortable situado en una de las 
mejores ubicaciones del club y con unas 
vistas privilegiadas. Cuenta con una pan-
talla de TV de grandes dimensiones y có-
modos sofás, además de un escritorio de 
trabajo y acceso a internet. 

La sala social será el espacio elegido para 
ubicar la galería de trofeos y galardones 
del club así como la biblioteca sobre el 
mundo del golf, que con la colaboración 
de todos los socios va ampliándose con 
sus aportaciones desinteresadas.

La cafetería dará servicio en la sala social 
pudiendo tomar únicamente bebidas en 
el interior. Para ello se han instalado unos 
timbres con lo que se podrá avisar al ser-
vicio de restauración. Por el contrario no 
podrán consumirse comidas mantenien-
do así un ambiente cuidado y agradable 
en todo momento.

Con el deseo de que la nueva sala social 
sea escenario de grandes momentos y vi-
vencias para los socios del club quedan 
abiertas las puertas de uno de los espa-
cios más exclusivos para los socios del 
Club de Golf Terramar

Casa-Club 
Inauguración Sala Social 

“Un espacio 
exclusivo 

para el socio”
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“Un ambiente cuidado y agradable,
con unas vistas privilegiadas”
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Terramar ha sido tradicionalmente un 
campo donde se ha jugado rápido. No 
es un campo largo, es mayormente pla-
no y no es muy complicado. Por estas 
razones, cuando el campo va lento los 
culpables somos los jugadores. 

El juego lento es un problema importante 
en el golf. Todos hemos tenido que espe-
rar detrás de un grupo que va muy des-
pacio y, de disfrutar de un agradable día 
de golf, hemos pasado a sufrir en cada 
golpe y desear que llegue el 18.

Por esta razón, la lucha contra el juego 
lento no debe acabar nunca y desde el 
Comité de Competición queremos em-
pezar una campaña para mejorar los 
tiempos de juego. Se lleva un control de 
lo que se tarda en cada torneo, y hemos 
notado que últimamente el tiempo de 
juego se está alargando, siendo muchos 
los torneos donde nos acercamos a las 
cinco horas de juego. 

A partir de Marzo vamos a empezar con 
una nueva normativa, basada en las 
recomendaciones de la Federación Es-
pañola, y teniendo en cuenta las reglas 
que definen las penalizaciones en caso 
de juego lento. El objetivo de esta nueva 
normativa es fomentar el juego rápido, y 
sancionar a los que de forma reiterada 
paren el campo. 

Los detalles de esta nueva normativa los 
podréis leer en el tablón de anuncios, y se 
informará debidamente a los jugadores 
en los torneos. Habrá un período de prue-
ba, durante el cual sólo se avisará a los 
jugadores, sin aplicar ninguna sanción. 

El juego lento en el golf es normalmente 
un hábito que el jugador adquiere con 
el tiempo. También puede ser causado 
porque el golfista no ha sido enseñado 
correctamente en la reglas de etiqueta. 
Esto significa que el golfista lento puede 

ser ‘curado’, aunque para ello, lo primero 
es que sea consciente de que es lento. 
Por eso, la nueva normativa intentará 
que el jugador lento sea consciente de 
esta circunstancia, y trate de solucionar-
lo. El juego lento no está relacionado con 
el hándicap del jugador. Hay hándicaps 
bajos que son lentos y hándicaps altos 
que son más rápidos.
El factor más importante para ahorrar 
tiempo es: estar preparado para efec-
tuar el golpe cuando sea el turno de jue-
go. Esto significa que el jugador deberá 
situarse en su bola, haber decido el golpe 
a jugar y tener seleccionado el palo para 
efectuarlo antes de que el compañero 
del grupo haya golpeado su bola.

Esto se debe aplicar tanto en los tees, en 
las calles y en los greens. A continuación, 
informamos de una serie de consejos de 
la Federación Española para evitar el jue-
go lento.

En los tees:
-Mientras un jugador golpea su bola, los 
demás compañeros de partido deben 
estar atentos, para poder ayudar a bus-
carla en caso de que no vaya a la calle. 
-Si no está seguro si su bola podría estar 
fuera de límites, o perdida (no en un obs-
táculo de agua), tire inmediatamente 
una bola provisional. De este modo no 
tendrá que volver para volver a tirar en 
caso de perderla.

En las calles:
-Los jugadores de un grupo no deberían 
moverse como un paquete, con todos los 
miembros andando juntos a la primera 
bola, luego a la segunda y así sucesiva-
mente. Cada jugador debería andar di-
rectamente hacia su propia bola.
-Usar el tiempo que se tarda en llegar a su 
bola para pensar el siguiente golpe – los 
metros, la selección del palo,… Cuando 
llegue a la bola, necesitará menos tiem-
po para preparar su golpe.

El jugador debe acabar de decidir el gol-
pe, el palo,… mientras espera su turno de 
juego. En el momento que le toca tirar, 
debe comenzar inmediatamente su ruti-
na de tiro.

-Se puede ir caminando hacia su bola 
por los lados de la calle para ir ganando 
tiempo. Únicamente se debe evitar ade-
lantarse a los demás jugadores si se inter-
fiere en su línea de juego.

-A la hora de ayudar a buscar la bola 
de un compañero de partido, primero 
se debe ejecutar el golpe. Sólo se debe 
ayudar a otros a buscar la bola tras haber 
pegado su propio golpe. 
-Si está buscando una bola, y piensa que 
le puede tomar varios minutos encontrar-
la, deje pasar al grupo de detrás.  

-Nunca se retrase por estar manteniendo 
una conversación con un compañero de 
partido. Detenga un momento la conver-
sación, pegue el golpe, y sígala.

-Si usa un buggie, y se mantiene por el ca-
mino asfaltado o los roughs (como debe-
ría ser), llévese más de un palo a la bola. 
Así, podrá pensar qué palo pegar, sin ne-
cesidad de volver al buggie.

En los greens:

-Empiece a estudiar el green, la línea de 
putt, etc… tan pronto como llegue al 
green. No espere a que sea su turno para 
empezar el proceso de estudiar el putt. 
Si lo ha preparado antes, cuando sea su 
turno, podrá patear inmediatamente.

-Cuando acabe de patear, ponga la 
bandera y abandone el green inmedia-
tamente. Vaya al siguiente tee, y sólo en-
tonces, apunte el resultado en la tarjeta. 
Evite quedarse en el green comentando 
el hoyo, sobre todo si hay alguien espe-
rando.

Competición  

Evitar el juego lento 
- Por Eduardo de Pineda -
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Competición  

Principales torneos del año
CAMPEONATO DEL CLUB ABSOLUTO 2014

1. MªCarmen Floran 

1. MªCarmen Floran 

1. MªCarmen Floran 

4. Mónica Blanch F.

2. Josune Aguilar 

3. Marta Badia C.

3. Marta Badia C.

Día 19/7 .16:00 h

Día 20/7 .15:40 h

1. Jorge Rubio 

1. Jorge Rubio (3/2) 

Jorge Rubio  

8. Manuel Martin

4. Gabriel Guerín 

5. Erik Hedberg

5. Erik Hedberg (6/5)

3. Tonny Aizpún

3. Tonny Aizpún (7/6)

6. José MªDurán

2. Álvaro Guerin

2. Álvaro Guerin (3/2)

Tonny Aizpún

7. Carlos Durán 

2 up / 20

3/2

Jorge Rubio (4/3)

Día 19/7 .8:40 h.

Día 19/7 .15:40 h

Día 19/7 .8:20 h

Día 19/7 .8:10 h

Día 19/7 .15:30 

Día 19/7 .8:30 h

MºCarmen Florán y Marta Badía  

Jorge Rubio y Tonny Aizpún  
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TROFEO
PADRES E HIJOS 

30 de Agosto de 2014 
Greensome Stableford

José Blasi & Pablo Cisneros 
Ganadores Abuelos y Nietos 

Ernesto Romeu & Ernesto Romeu 
Ganadores Júnior  

Patricia Martín & María Soler-Lluró
Ganadoras Inf./Al.   

Mónica Ligros & Ana Goedemans 
Ganadoras Benjamín 

Marta Balasch & Alex Echevarria
Ganadores Pitch & Putt
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TORNEO DE CARNAVAL - II TROFEO REYES Y VARÓN TORNEO DE VERANO 

30 de Agosto de 2014 
Greensome Stableford

Torneo de Verano 
By 

J.Rubio, E.Sánchez,J.Ferrés

Andrés Lozano Joan Marc Matas Antonio Aizpún 

Elisenda Sánchez Los amigos de Redman 
sortearon un equipo informático Camilla Hedberg
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14 de Febrero de 2015
Greensome Stableford

TORNEO DE CARNAVAL - II TROFEO REYES Y VARÓN 
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 II DONNAY LAND ROVER

TROFEO GRASS GOLF

7 de Junio de 2014
Stableford Individual

 

28 de Junio de 2014 
Canadá Cup Stableford

 

Albert Fradera 
Ganador Hcp. Superior 

Javier Bel 
Ganador Hcp. Inferior 

María Mustera 
Ganadora Scratch 

Manuel Galofré & Gloria Castells 
Ganadores Hcp. Superior 

Carlos Calsina & Eduardo de Pineda
Ganadores Hcp. Inferior 

Carlos Durán 
Ganador de Scratch 

Paqui Martín 
Ganadora Hcp. Inferior 
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 V TORNEO NIKON 

5 de Julio de 2014
Stroke Play Individual 

 

Chelo García-Munté 
Ganadora Hcp. Damas 

Alfonso García 
2º Hcp. Caballeros 

Sofía Capo 
Bola más cercana H.10 

Los ganadores posando 
con sus premios 

Lola de Armas recibió
un cálido reconocimiento  
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SENIOR CLUB

25 de Octubre 2014 
Stroke Play Scratch

 

TORNEO SÉNIOR DEL CLUB 

 

 

GOLF PASSION TOUR 

11,12 y 13 de
Septiembre 2014 
Stableford Ind.

Jorge Rubio 
Ganador Scratch 

Aleix Parés 
2º Hcp. Superior 

Aleix Parés 
2º Hcp. Superior 

Carmen Valls-Taberner  Munné 
Campeona Hcp.Inferior

Ronald Guerin  Benarroich
Campeon Hcp.Inferior

Ignacio Gomà 
Mejor resultado bruto H.11

CTO. DEL CLUB SENIOR
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SENIOR CLUB

 II TROFEO BUSINESS & GOLF

19 de Septiembre de 2014 
Stableford Individual 

Alexander Willig 
Ganador Hcp. Superior 

A.Moya ( en nombre de P.Martín)
Bola más cercana 

Javier Larrumbe 
Ganador Hcp. Inferior Gloria Tabarés Gloria Cabot 

Ganadora Hcp. Inferior 

CTO. DEL CLUB SENIOR
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Grupo de ganadores 
Business & Golf

A.Lozano, I.Chivite,
 MªMar Pont & Pinyet Navés Jaime Ferrán

Javier Bel José MªDurán con Lola de Armas Lola Herraiz & Álvaro Durán

Miguel Esteruelas Pilar Moreno Teresa Grinyó 
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VI TROFEO FUNDACIÓ BARRAQUER

11 de Junio del 2014
Fourball Stableford

 



VI TROFEO FUNDACIÓ BARRAQUER
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XVI  TROFEO FUNDACIÓ AVE MARIA

26 de Julio de 2014
Stableford Individual 

Rosheen Quinlan
Ganadora Sénior Indistinto 

Jose Mª Gassó & Antoni Reverter
Presidentes del CGT y la Fundación

Mercedes Blasi 
Ganadora Hcp. Superior

Tiberio Vasconcelos
Ganador Hcp. Superior 

Marta Badia 
Ganadora Scratch 
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VII TROFEO ACOES

9 de Julio de 2014 
Fourball Stableford

Teresa Delás-Vigo,Silvia Delás-Vigo 
Désireé Llacuna & Marta Batllori 

Alicia Noguer & Beatriz Garcigoy
Segunda pareja clasificada

Javier Bel & Carlos Sauret (ausente) 
Pareja ganadora 

 

A.Capo & E.Hedberg (ausentes)
Ganadores Scratch

Santiago Sala 
Bola más cercana H.10

XVI  TROFEO FUNDACIÓ AVE MARIA
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XX GP A.E.C.C. -  VII MEMORIAL ROBERTO OLEART PLADEVALL

Sofía Capo 
 

Jordi Mas , Ilmo. Ayto. de Sitges

Joaquín Tusquets Mónica Lügstenmann Susana Martí

Cristina Salart (AECC) & 
Eduardo de Pineda

27 de Septiembre de 2014 
Stableford Individual 
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Jorge Rubio & Pere Sistac Tula Gomis & Mercé Carles Elisenda Sánchez 

Carles Escarré Mariano Ayora Mª Carmen Florán 
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POR UNA SONRISA EN ÁFRICA

6 de Agosto del 2014 
Stableford Individual 

Mario Llonch 

Beatriz Bel Itziar Araluce Elena Solà

Mónica Blanch 

Alicia Noguer
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Terramar Golf Academy 
Las reglas del golf: el drop obligatorio  

- Por Jaime Ferrán Rico -

Este pasado mes de septiembre, en 
la reunión de árbitros de la FCG en la 
que alguien presenta un trabajito so-
bre reglas, Pep Solé presentó uno so-
bre la OBLIGACIÓN de repetir el golpe 
en el juego del golf. Como el tema me 
parece interesante, con su autoriza-
ción, uso su presentación como guion 
para listar estos casos. Si os paráis aquí 

y pensáis, probablemente solo se os 
ocurrirán así de bote pronto, unas po-
cas. Por cierto, como a nosotros, pero 
como nosotros no teníamos la ventaja 
de continuar leyendo instamos a Pep 
a que avanzara con la excusa de que 
era tarde.

Libro de reglas en mano encuentro 16 
situaciones entre todas las definicio-
nes y las reglas con sus apéndices (sin 
incluir las decisiones) que contemplan 
la OBLIGACIÓN de repetir el golpe. In-
sisto sin tener en cuenta las decisiones. 
Seguro que no os imaginabais que ni 
por asomo fueran tantas.
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Antes que nada, las reglas que os cito ha-
cen referencia muchas veces a la regla 
20-5. Para que la recordéis dice:

20-5. Ejecutar el golpe siguiente desde 
donde se jugó el golpe anterior. Cuando 
un jugador elige o está obligado a eje-
cutar su siguiente golpe desde donde 
ejecutó su golpe anterior, debe proceder 
como sigue:

(a) En el Lugar de Salida: la bola a jugar 
debe ser jugada desde dentro 

del lugar de salida. Puede jugarse desde 
cualquier lugar dentro del lugar de salida 
y puede ser acomodada.

(b) En el Recorrido: la bola a jugar, debe 
ser dropada, y al droparla, debe tocar 
primero una parte del campo en el reco-
rrido.

(c) En un Obstáculo: la bola a jugar, debe 
ser dropada, y al droparla, debe tocar 
primero una parte del campo dentro del 
obstáculo.

(d) En el Green: la bola a jugar debe ser 
colocada en el green.
Penalidad por infracción de la regla 20-5:
Juego por Hoyos - Pérdida del hoyo; Jue-
go por Golpes - Dos golpes
Vayamos al grano; aquí las tenéis pero 
sería también bueno que las leyerais 
también enteras en el libro de reglas. Por 
cierto mis añadidos o aclaraciones los he 
puesto en cursiva.

1.- Bola en juego: La definición de bola 
en juego hace referencia a las reglas 11.4 
y 11.5 que veremos más abajo.
NOTA del autor: Lugar de salida: Obvia-
mente si no se ha salido la bola no está 
en juego.

REGLAS 
2.- R 5-3. Bola Inservible Para el Juego. Si 
una bola se rompe en pedazos como re-
sultado de un golpe, el golpe se cancela 
y el jugador debe jugar una bola, sin pe-
nalidad, tan cerca como sea posible del 
punto desde el cual fue jugada la bola 
original (ver Regla 20-5).

3.- R 10-1c Orden de Juego en el juego 
por Hoyos (Match Play)       Jugar Fue-
ra de Turno. Si un jugador juega cuando 
debería haber jugado su contrario, no 
hay penalidad, pero el contrario puede 
requerir (obligar) inmediatamente al ju-
gador que cancele el golpe ejecutado 

y, en el orden correcto, jugar una bola 
tan cerca como sea posible del punto 
desde el que la bola original fue jugada 
por última vez (ver la Regla 20-5).

4.- R 11-4a. El Lugar de Salida: Jugar des-
de Fuera del Lugar de Salida. Juego por 
Hoyos (Match Play). Si un jugador, al co-
menzar un hoyo, juega una bola desde 
fuera del lugar de salida no hay penali-
dad, pero el contrario puede inmediata-
mente requerir (obligar) al jugador que 
cancele el golpe y jugar una bola desde 
dentro del lugar de salida.

5.- R 11-4b. El Lugar de Salida: Jugar des-
de Fuera del Lugar de Salida. Juego por 
Golpes (Stroke Play). Si un competidor, 
al comenzar un hoyo, juega una bola 
desde fuera del lugar de salida, incurre 
en dos golpes de penalidad y debe en-
tonces jugar una bola desde dentro del 
lugar de salida

6.- R 11.5. Lugar de salida equivocado. 
Se aplica la 11.4

7.- R 17-2. Bandera atendida sin autori-
zación. (…del jugador o sin su previo co-
nocimiento, se atiende, quita o sostiene 
la bandera en alto…) *En el Juego por 
Golpes, si se produce una infracción de 
la Regla 17-2 y a continuación la bola 
del competidor golpea la bandera, a la 
persona que la atiende o la sostiene en 
alto, o cualquier cosa que lleve consigo, 
el competidor no incurre en penalidad. 
La bola se jugará como repose excep-
to que, si el golpe fue ejecutado en 
el green el golpe se cancela y la bola 
debe ser repuesta y vuelta a jugar.

 

DEFINICIONES Y REGLAS 

DEFINICIONES

El Sr. Jaime Ferrán, árbitro de la FCG y socio del Club  
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NOTA del autor: a) Esta regla penaliza a 
quién atiende la bandera y no a quién 
juega la bola sin aceptar que esté aten-
dida. Aquí es a quién juega a quién se 
llama competidor. b) El único facultado 
para autorizar es el jugador que va a jugar 
la bola. c) Match play: Perdida del hoyo: 
Stroke play: Dos golpes.

8.- R 19-1b. Bola en Movimiento Desviada 
o Detenida por Causa Ajena. Si la bola en 
movimiento del jugador después de un 
golpe ejecutado en el green es detenida 
o desviada por, o va a reposar en o sobre, 
una causa ajena en movimiento o anima-
da excepto un gusano, insecto o similar, 
el golpe se cancela. La bola debe ser re-
puesta y vuelta a jugar.

9.- R 19-1b. Bola en Movimiento Desviada 
o Detenida por Causa Ajena: Nota b. Si la 
bola en movimiento de un jugador ha sido 
desviada o detenida deliberadamente 
por una causa ajena después de un gol-
pe desde el green, el golpe se cancela. 
La bola debe ser repuesta y vuelta a jugar.

10.- R 19-5b.. Bola en Movimiento Desvia-
da o Detenida por Otra Bola en Movimien-
to. Si la bola de un jugador en movimiento 
después de un golpe desde el green es 
desviada o detenida por otra bola en mo-
vimiento después de un golpe, el golpe 
del jugador se cancela. La bola debe ser 
repuesta y vuelta a jugar, sin penalidad.
11.- R 26-1a. Alivio por Bola en Un Obstácu-
lo de Agua. Cuando no se pueda aplicar 
el apartado b (dropar una bola detrás del 
obstáculo de agua….) o aplicar el aparta-
do c (agua lateral : dropar a dos palos….) 
se debe aplicar el apartado a: Proceder 

bajo la disposición de golpe y distancia de 
la Regla 27-1 jugando una bola tan cerca 
como sea posible del punto desde donde 
fue jugada por última vez la bola original 
(ver la Regla 20-5).

12.- R 27-1b. Bola Fuera de Límites. Si 
una bola está fuera de límites, el juga-
dor debe jugar una bola, bajo la pena-
lidad de un golpe, lo más cerca posible 
del punto desde el cual la bola original 
fue jugada por última vez. (Ver la Regla 
20-5). 

13.- R 27-1c. Bola no encontrada den-
tro de los cinco minutos. Si una bola 
está perdida como resultado de no 
haber sido encontrada o identificada 
como suya por el jugador dentro de 
los cinco minutos después de que el 
bando del jugador o su o sus caddies 
hayan comenzado su búsqueda, el 

jugador debe jugar una bola, bajo la 
penalidad de un golpe, lo más cerca 
posible del punto desde el cual la bola 
original fue jugada por última vez. (Ver 
la Regla 20-5).

14.- R-28 a. Bola Injugable. Cuando no 
se pueda aplicar el apartado b (dro-
par una bola detrás del punto donde la 
bola reposa….) o aplicar el apar

tado c (dropar una bola dentro de la 
distancia de dos palos….) se debe apli-
car el apartado a: Proceder bajo la 
disposición de golpe y distancia de la 
Regla 27-1 jugando una bola tan cerca 
como sea posible desde el punto des-
de el cual la bola original fue jugada 
por última vez (ver la Regla 20-5).

15.- R-29-3. Threesomes y Foursomes. 
Juego por Golpes (Stroke Play). Si los 
compañeros ejecutan un golpe o gol-
pes en orden incorrecto, dicho golpe 
o golpes son cancelados y el bando 
incurre en dos golpes de penalidad. El 
bando debe jugar una bola en el or-
den correcto tan cerca como sea posi-
ble del punto desde el que se jugó por 
primera vez en orden incorrecto (ver la 
Regla 25-5).
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Parte B. Ejemplos de reglas locales.

16.- 7b. Cables Eléctricos y Cables Tem-
porales Si la bola golpea una línea eléc-
trica o cable elevado, el golpe se cance-
la y el jugador debe jugar una bola tan 
cerca como sea posible del punto des-
de el que fue jugada la bola original de 
acuerdo con la Regla 20-5.

Nota: Los cables o alambres que sujetan 
una TIO (Obstrucción Temporal Inamovi-

ble) son parte de la TIO salvo que el Co-
mité, mediante Regla Local, declare que 
deben tratarse como líneas eléctricas o 
cables elevados.

Excepción: Si como consecuencia de un 
golpe una bola golpea una sección ele-
vada de unión de cables que salen del 
suelo no se repetirá el golpe. 

Lo dejo aquí y como he dicho, no incluyo 
las decisiones de las reglas para no hacer 

más prolijo el artículo pero os amenazo y 
quizás lo haga en un próximo número. En 
cualquier caso, como sabéis, cada deci-
sión está relacionada con una o más re-
glas y son aclaraciones a situaciones par-
ticulares que ocurren en el juego y que 
precisan cierta interpretación de la regla 
o reglas a las que hacen referencia.

En cualquier caso, como siempre,           
¡buena digestión de estas reglas!

APÉNDICES A LAS REGLAS
Parte B. Ejemplos de reglas locales.
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Terramar Golf Academy 
Los padres son imprescindibles 

para un buen aprendizaje  
- Por Antonio Alcázar Triquell -

Las diferentes escuelas del club – la 
Infantil y la de Tecnificación – se   in-
tegran dentro del proyecto de la           
Terramar Golf Academy de nuestro 
club. Ambas son herramientas funda-
mentales en el aprendizaje de los chi-
cos y chicas que aprenden a jugar al 
golf en el club, no sólo en la part     téc-
nica, sino también en  todos aquellos 
valores que este deporte representa:
esfuerzo, superación, perseverancia...

Son ya muy conocidas las activida-
des que se realizan en la Terramar 
Golf Academy (TGA), así como las 
nuevas técnicas y metodologías que              
utilizamos, como por ejemplo la         
internacionalmente conocida T.P.I. 
(Titleist Performance Institute) que 
es una método de entrenamiento        
basado en el aprendizaje del swing 
de golf a partir de movimientos y ges-
tos de otros deportes que mantienen 
gran parecido mecánico en alguna 
de sus fases de ejecución.

El golf es un deporte que normalmen-
te se practica sólo, y según como se 
haga esta práctica o entreno, para 
los pequeños puede resultar algo 

monótono. Por ello en la Escuela  In-
fantil se pretende el trabajo en grupo 
y  facilitar el aprendizaje haciéndolo 
más divertido y ameno para todos, 
sobre todo para los más pequeños. 
En la Escuela de Tecnificación se   
trabaja el aspecto motivacional que 
reside en la competición y se prepara 
al   jugador de forma más integral. 
Pero los diferentes tipos de clases de 
la TGA sólo son una herramienta más 
dentro del engranaje del aprendiza-
je de sus hijos, igual que otras   he-
rramientas a nuestro alcance como 
por ejemplo las clases particulares, el              
videoanálisis (estudio del swing a través 
del vídeo), uso de Trackman (análisis y 
estadística del movimiento del palo y del 
vuelo de la bola). Pero por encima de 
todas ellas la más    importante, la única 
que garantiza que el juego en el futuro 
sea algo satisfactorio es el trabajo de los 
padres y madres.

El aporte de los padres al aprendizaje de 
sus hijos es muy amplio, y abarca dictos:
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Pensar o enseñar que no debemos      
fallar y no dejar que el aprendiz de golf 
tome sus propias decisiones, lo único 
que logra es debilitarlo para el futuro. 
Cada error que cometan ahora es una 
experiencia ganada, y por lo tanto un 
error que no cometerán en el futuro. 
Los errores nos hacen mejores.
 
5- La competición. En un torneo se       tie-
nen sensaciones distintas y el jugador 
valora los riesgos desde otra perspec-
tiva. La competición ayuda al aprendi-
zaje y nos conduce a la   superación. 
Para obtener mejores resultados es im-
prescindible entrenar, y las frecuentes 
competiciones infantiles bien pueden 
servirles como medidores de su evo-
lución constatando aquello en lo que 
logran mejorar y aquellas facetas del 
juego en las que parecen no avanzar.

Hay que ser perseverante, y explicarles 
que para tener un buen resultado no se 
puede entrenar sólo el día antes de la 
competición, igual que tampoco     es-
tudiarían solo el día antes de un examen.

Los profesores de la Terramar Golf   
Academy están siempre a disposi-
ción de todos los padres para atender               
posibles dudas sobre los ejercicios y en-
trenos más adecuados para sus hijos. 
Precisamente en este sentido se han 
proyectado las nuevas actividades de 
la Academia, en las que contamos con 
la participación de todos los padres.

En primer lugar se organizarán unas 
sesiones de coaching y de psicolo-
gía deportiva con lo que se pretende 
dotar de ciertos recursos al jugador 

para afrontar momentos complicados 
durante una vuelta en competición. 
Inconscientemente el jugador toma 
decisiones constantemente y en estos 
momentos decisivos es vital mante-
nerse acertado. Una actitud negativa 
resultará inevitablemente en un mal 
resultado, seguramente peor de lo que 
podría ser con un pensamiento orde-
nado y controlado. Profesionales exter-
nos trabajarán con nuestros alumnos 
para empezar a introducir los concep-
tos básicos para integrarlos en el creci-
miento deportivo de los niños y lograr 
que lo incorporen de forma natural a 
su manera de jugar al golf. Los padres 
que lo deseen podrán asistir a las sesio-
nes de coaching.

La fase final del proyecto formativo del 
jugador tiene lugar en el campo, don-
de el jugador se mide contra el campo 
en un reto cara a cara. Para mejorar 
el juego real, se organizarán salidas al 
campo en grupos super-reducidos con 
un profesor para que los niños puedan 
desarrollar y poner en práctica todo lo 
que han estado haciendo en las cla-
ses colectivas. El objetivo es encontrar 
un punto intermedio entre el juego de 
competición, en los que el jugador pue-
de estar bajo presión y no conviene ha-
cer muchas pruebas, y los          partidos 
o salidas al campo por su cuenta, que 
puedan carecer de intención y tensión 
técnica. Con estas salidas al campo el 
profesor podrá valorar el carácter, psi-
cología y estrategia de los niños prio-
rizando aquellos aspectos en los que 
debe mejorarse.

1- Motivación: hay que buscar la         
mejor forma de mantener el interés 
por la práctica del deporte. Cada 
niño es diferente por lo que las   estra-
tegias a  seguir deberán ser diferentes. 
Pidan ayuda a los profesionales del 
club si  buscan consejo. Lo más básico: 
hay que buscar retos que se puedan  
conseguir con un esfuerzo medio, e ir        
aumentando la dificultad de los retos 
paulatinamente. Elija objetivos reales y 
próximos en el tiempo, de modo que 
la recompensa permanezca siempre 
asequible. Si éstos se prolongan mucho 
en el tiempo o su dificultad es inadecuada, 
es probable que sus hijos se    rindan 
antes de conseguirlo. Es mejor muchos 
retos cortos que pocos y largos.

2- Complicidad y dedicación:  es         
importante compartir momentos de 
entreno con los  hijos, compartir  susmis-
mos retos y ejercicios, competir   contra 
ellos, ya sea en el campo grande, en 
el pitch & putt, en el putting-green o 
creando cualquier juego donde    
puedan retarlos. Es importante que 
hagan lo que hagan la competición 
tiene que estar reñida, si les ganan con         
demasiada facilidad la actividad no 
será atractiva y se aburrirán, pero si 
pierden siempre se corre el riesgo de 
desmotivarlos y que pierdan el interés. 

3- Ser alumnos de los hijos: les irá muy 
bien pedir consejo a sus hijos. Les hará 
sentirse importantes y respetados, y 
los mantendrá más cerca. Este cam-
bio de roles irá muy bien para reforzar 
lo que hayan aprendido en sus clases 
pues, no hay mejor manera de me-
morizar algo como explicarle a otro lo        
aprendido.

4- No tener miedo al fracaso: es impor-
tante enseñar a los niños a afrontar sus 
retos y no huir de ellos. La ausencia del 
éxito forma parte de la propia vida, 
y por supuesto también del golf. No        
todos los golpes nos saldrán siempre tal 
como los hemos pensado y hay que 
estar preparados para asumir el error 
y corregirlo. En otras palabras, hay que 
enseñar a recuperar el error en lugar 
de centrarnos solo en evitar el error. 

Pensar o enseñar que no debemos            
fallar y no dejar que el aprendiz de golf 
tome sus propias decisiones, lo único 
que logra es debilitarlo para el futuro. 
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Golf en Femenino 
Los jueves de señoras 

y otros encuentros  
-Por Itziar Araluce Cook-

El colectivo femenino sigue muy activo 
como siempre y cada año se incorporan 
más jugadoras a las actividades que se 
organizan.
Los encuentros semanales entre mujeres se 
producen desde hace unos quince años y 
son ya una institución en nuestro club man-
teniendo tanta continuidad y entusiasmo. 

Este año, como novedad, se ha elegido 
el jueves como día de juego y se ha incor-
porado MªJosé de Castellví como respon-
sable y organizadora de los partidos. Con 
este cambio damos oportunidad a más 
señoras a participar en estos encuentros 
y a mantener amistades practicando su 
deporte favorito.

Itziar Araluce, como nueva delegada fe-
menina de Terramar, inicia también una 
labor que da continuidad a la realizada 
por sus antecesoras y, en colaboración 
con el club, se ocupa de los asuntos del 
colectivo femenino. 
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 Homenaje de la FCG 
Sra. Dolores Navés Soler y Sra. Inmaculada Ferret Hernández  

El pasado mes de Junio, coincidiendo con 
la jornada final de la XL edición de la Li-
guilla femenina (el Interclubs Femenino de 
Catalunya) la Federación Catalana de 
Golf    homenajeó a las señoras Inmacu-
lada Ferret Hernández y a Dolores Navés 
Soler como las dos únicas jugadoras de 

toda Catalunya que han participado en 
las cuarenta ediciones del torneo.
La jornada final de la Liguilla 2014 se dis-
putaba en el Club de Golf Terramar y fue al 
terminó de ésta, en la entrega de premios 
celebrada en los salones del club, cuando los 
máximos representantes del golf  catalán 

presentes al acto hicieron mención a la 
efeméride expresando sus deseos para 
otros tantos años y muchos nuevos éxitos 
para el club que tantas veces ha represen-
tado por los campos de todo el país.

El sábado 20 de Septiembre, cuarenta jugado-
ras disputaron un scramble por parejas para po-
ner fin a las actividades de verano y repartir los 
premios del Ecléctic y el Pentafourball. La pareja 
ganadora de dicha final fue la formada por Bea 
Welsch Y Blanca Palau con 42 puntos y, en se-
gundo lugar, la formada por Mª José de Castellví 
y Dolores Laforet con 41 puntos.

El tradicional y tan esperado campeonato fe-
menino “La Ponsetia” se jugó el sábado 13 de 
Diciembre, bajo la modalidad greensome cha-
pman, con una participaron 56 socias de Terra-
mar. Son muy pocas las oportunidades que tie-
nen las mujeres para reunirse y jugar todas juntas 

y, es por eso, que este torneo tiene tan buena 
aceptación. Las Ponsetias de este año fueron 
para las parejas formadas por Ariana Mateu e 
Inés Soler (40 puntos), Mª Carmen Florán y Rosalia 
Pont (39 puntos) y Marta Leach y Mónica Ligros 
(37 puntos). La jornada se alargó con una comi-
da en el restaurante a la que acudieron todas 
las jugadoras y con un espléndido sorteo con 
regalos para todas ellas.

Afrontamos el 2015 con muchas ganas de seguir 
organizando y reuniendo a nuestras jugadoras 
que tan fantásticamente responden a todo lo 
que se les propone. Es un lujo contar con este 
colectivo tan dispuesto. 

Trofeo Ponsetia

Gracias a todas.
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Equipo femenino de Terramar 
Todo preparado para las competiciones Federativas   

- Por Itziar Araluce Cook -

Las jugadoras de Terramar afrontan de 
nuevo el 2015 con ilusión y compromi-
so, participando en las dos competicio-
nes que ofrece la Federación Catalana 
de Golf, el Cuadrangular y el Interclubs         
Femenino de   Cataluña.

La XIX edición de Cuadrangular feme-
nino se compone de 18 equipos que    
compiten bajo la modalidad Fourball Sta-
bleford Handicap en cuatro jornadas, la 

primera de ellas en nuestro Club. Terramar 
presenta su equipo de 10 jugadoras     capi-
taneado por Dolores Laforet en sustitución 
de Bea Welsch, quien fue capitana en años 
anteriores.

En cuanto a “La Liguilla”, los cambios en el 
reglamento hacen que la competición se 
haya vuelto mucho más exigente. Terra-
mar presenta un equipo de 14 jugadoras 
bajo la capitanía de Gerda Priestley . El 

campeonato se disputará en 6 jornadas 
Match Play y con distintas modalidades 
de juego (fourball, greensome e indivi-
duales) y enfrentamientos por hándicap. 
En este campeonato participan 13 clubs 
en total.

Mucha suerte y éxitos a los dos equipos 
de Terramar.
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Palabra de pro  
El chip, un golpe rodado 

- Por Antonio Barra Lagunas, profesional de Terramar -

A medida que nuestro juego se acerca a 
green necesitaremos más precisión y de-
beremos poner toda nuestra concentra-
ción en no dejarnos golpes innecesarios 
alrededor del hoyo.

Si tras un buen hierro no ha logrado al-
canzar el green y entre su bola y el hoyo 
no hay ningún obstáculo y el terreno es         
regular, su mejor opción será jugar un chip 
para intentar acercarse al hoyo sin tomar 
demasiados riesgos. A continuación le 
aconsejo cómo hacerlo para minimizar 
los riesgos y lograr dejarla bien cerca.

El chip o el golpe rodado es un golpe que 
puede ejecutar el golfista de cualquier ni-
vel como aproximación desde el collarín 
de green y alrededores. No correrá gran-
des riesgos pero necesitará ser preciso.

No existe gran variación en el movimiento 
que ejecutará un hándicap bajo de un 
jugador novel pero cuanto mejor sea el 
jugador, mayor variedad de palos podrá 
usar según el tipo de golpe que precise y 
mejor regulará la potencia en su tiro.
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¿Qué más debo tener presente si soy un 
hándicap medio/alto?

Si lo que su juego necesita ante todo es 
seguridad deberá eliminar todo riesgo in-
necesario. En esta situación no hace falta 
que se preocupe en elegir el palo con el 
que ejecutar su chip. Le recomiendo que 
cuando practique y cuando lo juegue en 
sus partidos por el campo, utilice el hierro 
8 y concéntrese solo en el giro de hom-
bros controlando la cantidad de subida y 
energía que imprime en la bajada. 

Ya estoy en hándicap de un solo dígito 
¿qué debo tener en cuenta?

Hágase amigo de su juego de wedges y 
confíe en su instinto de buen jugador. Es-
coja el palo en función de la altura que 
crea que la bola necesita alcanzar para 
que ruede lo justo y necesario.
Identifique el punto en el que debe botar 
la bola y ejecute el golpe sin titubeos. En 
esta situación la duda le llevará al fallo.

Stance
Colóquese con los pies algo más juntos 
de lo habitual con la puntera del pie iz-
quierdo ligeramente abierta. Rodillas 
flexionadas y coloque la bola en su pie 
derecho.

Grip y posición de las manos
Ponga un grip neutro pero agarre el palo 
algo más corto de lo habitual. Esto le per-
mitirá sentir mejor la cabeza del palo y 
ganar precisión y sensibilidad. En el stan-
ce, adelante las manos por delante de la 
vertical de la bola.

Backswing
Corto, su palo hacia atrás no debería re-
basar la paralela del suelo. El movimiento 
del palo debe ser generado por los hom-
bros y sin acción de manos.

Impacto y salida
Notará un impacto sólido y controlado 
a través del movimiento de hombros. 
Manteniendo las manos inactivas tras el 
impacto logrará esa bola tendida y con-
trolada con algo de spin que necesita.

“Todo esto no es definitivo, 
solo depende de lo que 
usted practique.
Cuanto más entrene más 
suerte tendrá.”
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EL “PARK HOTEL TERRAMAR”

El 10 de marzo de 1.919 fue constituida la 
nueva sociedad anónima “Parques y Edi-
ficaciones”, inmobiliaria promotora de la 
urbanización de Terramar,  teniendo como 
sede el “Park Hotel Terramar”. Su capital 
inicial fue de 3 millones de pesetas, y su 
primer Consejo de Administración estaba 
formado por Francesc Armengol, Antoni 
Miracle, Manuel Folguera Durán, Barón de 
Güell, Rafael Vehils y José María Martino en 
el cargo de arquitecto-director.

La base de esta nueva empresa fue la ad-
quisición de 12 millones de palmos cuadra-
dos de terrenos entre el mar y el ferrocarril.

Durante su primer año de existencia la so-
ciedad procedió a la realización de dife-
rentes trabajos y obras, entre otros:

-Levantamiento de planos topográficos del 
antiguo sector del “Cellerot”, hoy “Terra-
mar”, al igual que de los sectores de “Santa 
Margarita”, “Vinyet” y “Port-Alegre”. 

-Construcción y plantación de jardines, 

Explanación de las principales vías “courts 
de tennis”; creación y alimentación de vi-
veros, construcción y mueblaje del edificio 
para sede social en “Terramar” y de dos 
pabellones provisionales para obreros en 
“Santa Margarita”; bodegas, almacenes, 
garaje, etc.

-Mediciones y deslindes de fincas y levan-
tamiento de planos parcelarios.

-Proyecto de urbanización general y par-
cial de “Terramar”, con sus correspondien-
tes planos y perfiles, perspectivas de calles 

Historia del club 
El Park Hotel y el origen del club  

-Por Antonio García Vigó - 

Inauguración del Terramar Park Hotel 
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El “Park Hotel Terramar”, una vez ter-
minadas las oportunas reformas, fue 
inaugurado como hotel el 11 de mayo 
de 1.919, siendo promocionado para la 
comercialización de la nueva urbani-
zación, y a la vez centro de reunión de 
las familias veraneantes en Sitges, que 
pasarían a ser los nuevos residentes de 
los chalets recientemente construidos.

Se habilitó aprovechando la estructura 
de la masía denominada “El Cellerot”, 
de base rectangular, con fachada prin-
cipal frente al mar y de una sola planta 
con dos secaderos en su cubierta, uno 
en su zona oeste y otro en la central. 

Las reformas consistieron en la cons-
trucción de un depósito de agua so-
bre el secadero de la zona oeste, la 
de aparcamiento cubierto en la parte 
este, y la de una planta, destinada a 

hospedaje, entre ambos secaderos. La 
habilitación de la planta baja, destina-
da a recepción y restaurante, fue de 
carácter interno.

En sus instalaciones se alojaron algunas 
de las personalidades de aquella época, 
adquiriendo un gran prestigio, por lo cual 
la sociedad que lo explotaba contra-
tó en 1.922, en calidad de director, a D. 
Francisco Reus, hasta aquellos momentos 
subdirector del “Hotel Ritz” de Barcelona. 

Muchos fueron también los actos, cenas 
de gala y visitas de personalidades que 
tuvieron lugar en el “Terramar Park-Hotel”, 
lo cual en todo momento sirvió para dar 
a conocer la nueva urbanización.

En septiembre de ese mismo año recibió 
la visita del General Primo de Rivera, con 
motivo de la colocación de la primera 

piedra de la construcción del autódromo.

La prensa escrita de Barcelona, en este 
caso “La Vanguardia”, menciona  en su 
número del 5 de junio de 1.923 que “se 
hallan en Terramar (Sitges), el Conde de 
Velayos y el Vizconde de Bahía Honda, 
llegados de Madrid”.

Debido al auge que tenía la nueva ur-
banización de Terramar, en el verano de 
1.924 se inauguró un servicio regular de 
ómnibus desde la estación de ferrocarril 
de Sitges hasta el Terramar Park-Hotel, por 
el precio de 0,75 céntimos de peseta el 
trayecto, con parada en el Paseo de la 
Ribera. Si el recorrido que se hacía era de 
la estación al Paseo de la Ribera, o del 
Paseo de la Ribera a Terramar el precio 
era de 0,40 céntimos de peseta.

Urbanización de la actual Avenida Navarra

Obras del nuevo paseo marítimo 
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En el mes de enero de 1.926, dentro de 
los actos que se celebraron en nuestra 
Villa como  homenaje a Santiago Rusi-
ñol, también rindieron visita a la urbani-
zación.

En 1.930 el propio Santiago Rusiñol y Ra-
món Casas, dentro del programa de su 
estancia en Barcelona, recibieron un 
grupo de intelectuales castellanos para 
confraternizar con los intelectuales cata-
lanes.

El 20 y 21 de septiembre de 1.930 se ce-
lebró en Sitges un importante concurso 
hípico, que contó con la asistencia del 

Infante de España Don Carlos de Bor-
bón, de su esposa Doña María Luisa de 
Orleans, y de sus hijas María de los Dolo-
res y María de las Mercedes. 

Una vez terminada la entrega de pre-
mios del certamen, se trasladaron al 
Hotel del Golf para celebrar una cena 
americana con más de cien comensa-
les, la cual culminó con un baile que se 
alargó hasta las cuatro de la madruga-
da.

Dos días después, el 23 de septiembre se 
celebró una fiesta “versallesca” a bene-
ficio del Club de Golf Terramar, con un 

resultado económico favorable de 500 
ptas., la cual culminó con un baile muy 
concurrido dedicado a la infancia, ata-
viadas las niñas de muñeca de época y 
los niños  de soldado inglés.

El día 1 de septiembre de 1.931 recibió 
la visita del President de la Generalitat, 
M.H. Francesc Macià, junto con desta-
cadas personalidades: Jaime Aigua-
der, Alcalde de Barcelona, Josep Cos-
ta, Alcalde de Sitges, Josep Tarradellas, 
Secretario del Presidente, Ventura Gas-
sol, Conseller d’Instrucció Pública, Joan 
Casanelles, Teniente de Alcalde de 
Barcelona, entre otras autoridades.

Primeros chalets de la urbanización

Remodelación de la masia El Cellerot Vista del Terramar Park Hotel
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LOS ORÍGENES DEL “TERRAMAR GOLF 
CLUB” 

Pese a los esfuerzos realizados en la 
promoción de la nueva Ciudad-Jardín 
de Terramar, Francesc Armengol no 
pudo seguir al frente del proyecto por 
problemas en infraestructuras y econó-
micos.

Tomó su relevo con una nueva visión Salva-
dor Casacuberta Vinyals, quien descartó 
una gran parte de los     proyectos inicia-
les, entre ellos la construcción del Gran 
Casino por problemas en la cimentación, 
la del puerto deportivo por no haber sufi-
cientes propietarios de barcos particula-
res interesados, e incluso se replanteó la 
parcelación inicial de toda la urbaniza-
ción. Con ello consolidó los cimientos de 
la nueva urbanización.

En este nuevo planteamiento la zona 
deportiva de la ciudad-jardín, que se 
extendía a poniente del “Terramar Park-
Hotel” hasta la riera de Ribes, en un prin-
cipio destinada a campo de aviación, se 
transformó en un campo de golf.
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Primeros chalets de la urbanización

Vista del Terramar Park Hotel
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La idea surgió de Alfonso Macaya San-
martí alrededor del año 1.925, según se 
cita en la Revista “Stadium”, en una entre-
vista concedida en 1.928 por el que pos-
teriormente fuera el primer Presidente del 
Club de Golf Terramar: “Hace tres años 
me sugirió la idea de fundar un club de 
golf, y después ímproba labor y trabajar 
con cariño, he podido reunir actualmente 
unos 105 socios que encantados practi-
can el bello deporte”  

Para ello se adecuaron los terrenos para 
dar cabida a un recorrido de 9 hoyos con 
greens de arena, regentado y explotado 
por la propia sociedad. Correspondería a 
los actuales hoyos 1, 2 y 3 y la urbaniza-
ción de “Parc de Mar”.

Es a principios del año 1.927 cuando en la 
prensa local, en sus ediciones de primeros 
de enero, aparecen artículos que hacen 
referencia a una nueva entidad deportiva

denominada “Terramar Gol (sic) Club”, 
por elementos de la capital y con domi-
cilio en su Parc Hotel” (revista “La Punta”), 
“En el Gobierno civil de esta provincia se 
ha puesto nota de presentación la so-
ciedad denominada Terramar Golf Club, 
con domicilio en su Parc-Hotel. Lo cele-
bramos.” (“El Eco de Sitges”). A partir de 
ese momento aparecen innumerables 
referencias a sus actividades y concursos 
realizados.

Club de Golf Terramar fue la tercera so-
ciedad dedicada a practicar el golf en 
Cataluña, haciendo suponer que parte 
de sus fundadores habrían practicado 
con anterioridad en el campo del Real 
Club de Golf Pedralbes (fundado en 
1.912), o en el New Barcelona Golf Club 
(actualmente Club de Golf Sant Cugat, 
fundado en 1.919).

Disuelto el Real Club de Golf Pedralbes, el 
Terramar es el segundo campo más an-
tiguo de Cataluña, después del de Sant 
Cugat.

A nivel estatal, el campo de juego de Te-
rramar ocupa el séptimo lugar, después 
de los del Real Club de Golf Las Palmas 
(1.891), Madrid Polo Golf Club (hoy Real 
Club de la Puerta de Hierro, 1.904), Real 
Club de Golf de Lasarte (actualmente 

Real Club de Golf de San Sebastián, 
1.910), Real Sociedad de Golf de Negu-
ri (1.911), Real Golf de Zarauz (1.912) y 
Club de Golf Sant Cugat (1.919).

Especial agradecimiento al Sr. Josep 
María Alegre y a la Sra. Beli Artigas por 
su contribución a este artículo.

 
Grupo de jugadores pioneros del golf en Sitges.



Club de Golf Terramar / HISTORIA TERRAMAR             73

PRIMER RECORRIDO



Club de Golf Terramar / TERRAMAR MULTIDEPORTE             74

Terramar multideporte 
MªJosé Grifé  

-Por María Mustera Torres - 

Nuestro club está lleno de pequeñas y a 
la vez grandes historias, en él comparti-
mos vivencias, entrenamientos, horas de 
ocio, horas de competición, momentos 
de alegría y momentos de tristeza. En él 
encontramos amigos, parejas, compañe-
ros, entrenadores, y sobretodo, personas 
que nos acompañan y que nos apoyan 
sea cual sea el momento que vivamos o 
en el que nos encontremos.

Una de esas personas lo es sin duda María 
José Grifé Balasch, tanto por su longeva 
vinculación con este club, como por su 

aportación  profesional y personal a la 
gran familia que entre todos formamos.

Profesora titulada en tenis y pádel y con 
una extensa trayectoria profesional de 
más de 20 años, ha estado dando clases 
de tenis y pádel en el Club de Golf Terra-
mar fomentando valores como el esfuer-
zo, la constancia, la sana competitividad 
y el compañerismo, con el objetivo de 
conseguir, no sólo jugadores de gran ni-
vel, sino personas que disfrutarán con el 
deporte. 

María José Grifé cuenta con un extenso 
palmarés en el plano amateur habiendo 
sido Campeona Internacional Junior de 
Tenis (Copas Elola Olaso) en el Club de 
Tenis La Salud de Barcelona, Campeona 
de Cataluña Trofeo Police de Pádel en el 
Club Bonasport de Barcelona, Campeo-
na en el Open Trofeo Zurich de Pádel en 
el Club Bonasport de Barcelona y 7 títulos 
sociales en 1995 en el Real Club de Tenis 
Turó de Barcelona. A lo largo de estos 20 
años, han sido innumerables las familias 
de socios que han pasado por las clases 
de María José Grifé.
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En la actualidad imparte clases particu-
lares de tenis y pádel en el Club de Golf 
Terramar a grupos (2-3-4 personas) e indi-
viduales tanto para adultos como para 
niños.

A la hora de crear los grupos, se tiene en 
cuenta no sólo la edad de los participan-
tes, sino también el nivel, y así se consigue 
que los grupos sean lo más homogéneos 
posibles y se puedan  optimizar las clases. 
Nunca es tarde para iniciarse en estos 
apasionantes deportes, por ello la edad 
mínima son 4 años y no hay edad máxi-

ma. Actualmente tiene alumnos de más 
de 70 años muy conocidos y queridos en 
nuestro club.

Son clases amenas y originales por su sis-
tema de puntuación, y en cada una de 
ellas, María José transmite su amor por el 
deporte. Ello comporta que no sólo en-
señe la técnica del tenis y  pádel, hecho 
que cualquier joven profesor podría ha-
cer, sino que además transmite su cono-
cimiento vital y los valores de los que ha 
hecho su forma de vida.
 

María José quiere que sus alumnos sean 
jugadores excepcionales,  que disfrutan 
con las clases y que sienten cariño y res-
peto por sus compañeros y su maestra.

Como colofón a cada curso, María José 
organiza el tradicional Reparto de Pre-
mios De Tenis y Pádel  a finales de junio, 
justo una vez ha finalizado el curso esco-
lar. El objetivo es celebrar una fiesta que 
recompense el esfuerzo y se premie a los 
alumnos. En ella se reparten trofeos, pre-
mios y regalos. En esta celebración parti-
cipan gran número de patrocinadores, 
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socios y personal del Club, y se convierte 
cada año en un gran acto social, en el 
cual, todos los participantes están invita-
dos a una estupenda chocolatada  gen-
tileza del responsable de restauración del 
Club Álvaro Carro.

Estamos seguros que si aún no se ha inicia-
do en la práctica de estos deportes, María 
José Grifé es la persona idónea para en-
señarle y transmitirle el amor por el tenis y 
pádel.
 
Carta abierta de Mª José Grifé:

Queridos amigos,
Desde estas líneas, quiero agradecer al 
Club de Golf Terramar, la oportunidad de 
poder ejercer mi verdadera vocación: la 
enseñanza.
Ya desde los once años sabía lo que 
quería hacer. Mis padres supieron incul-
carme, desde muy pequeña, una serie 
de valores para ser feliz y a la vez hacer 

felices a los demás. He intentado por 
amor a ellos, seguir las pautas que me 
marcaron.

En el transcurso de mi vida sus sabios 
consejos y directrices, unidos a mis ex-
periencias profesionales, y por supuesto 
también personales, me han demostra-
do que el sentido de justicia y generosi-
dad es el que debe imperar constante-
mente en nuestras vidas. Por este motivo, 
agradezco tanto todo lo que la vida me 
va ofreciendo.

La vida nos otorga oportunidades y la 
mejor forma de aprovecharlas, es trans-
mitir a mis alumnos todo lo que he ido 
aprendiendo.

La experiencia profesional que voy ejer-
citando desde hace más de 20 años,  es 
muy útil a la hora de comunicarme con 
los alumnos y me ha demostrado la im-
portancia de la empatía y la paciencia. 

A partir de ahí, es cuando el alumno se 
siente cómodo y va cumpliendo pau-
latinamente los objetivos marcados. Mi 
deber como profesora es reconocer el 
esfuerzo personal, el interés, la actitud y 
el respeto en cada uno de ellos. Por este 
motivo, desde mis inicios en el Club de 
tenis Ciudad Diagonal de Barcelona y, 
posteriormente, en el Club Bonasport de 
Barcelona, decidí aplicar un sistema de 
puntuación idéntico al que se utiliza en 
los colegios  con un reparto de premios 
a final de cada curso.

Esta metodología ha sido la clave de mi 
éxito y confío en que lo seguirá siendo, 
puesto que los niños cada día son más 
competitivos y más listos.

Gracias queridos alumnos por demos-
trarme tanto cariño durante estos años. 
Espero poder agradecéroslo muchos 
más.
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Por último, y con mi máxima gratitud, 
,quiero resaltar la generosa colaboración 
de socios y empresas que, a lo largo de 
estos casi 20 años, han contribuido a la 
entrega de trofeos y numerosos regalos. 
Gracias a ellos, cada año y a final de cur-
so, habéis obtenido un premio a vuestro 
esfuerzo. 

Falta resaltar la figura de Mamen Farrés 
persona entrañable y gran amiga mía 
quien se ocupa cada año de organizar 
y colocar todos los premios y regalos con 
un sentido estético impecable.

Recordad que los resultados se irán con-
siguiendo de forma natural y que la vida 
hay que vivirla lo mejor posible, pero 
siempre con muchísimo respeto, amor y 
sin hacer daño al prójimo.

Ya sabéis que os quiero

María José Grifé Balasch //Pádel.



Club de Golf Terramar / TERRAMAR MULTIDEPORTE             78

Terramar multideporte 
Interclubs amistoso 

Terramar vs. Vallpineda  
-Por Antonio Traugott, capitán del equipo de C.G.Terramar - 

Victoria del Club de Golf Terramar en el 
I Interclub de tenis

El equipo de tenis del Club de Golf Te-
rramar derrotó al Club Esportiu Vallpine-
da en el primer Interclub de tenis que se 
celebró el pasado lunes 8 de diciembre 
en nuestras instalaciones. 

Cada club estuvo representado por un 
equipo de 6 jugadores. Por parte del 
Club de Golf Terramar los componentes 
del equipo fueron: Xavier Sanz, Javier 
Pérez-Ullivarri, Antonio Puig Lacalle, Luis 
Sánchez, Juan Ramón Torres y Antonio 
Traugott. Los partidos transcurrieron du-
rante toda la mañana y cada jugador 
disputaba un partido individual y otro 

de dobles, con una duración máxima 
de 60 minutos cada uno de ellos. El re-
sultado final fue de 6 victorias para el s:

Club de Golf Terramar y 3 victorias para 
el Club Esportiu Vallpineda. Los resulta-
dos fueron los siguiente

PARTIDOS GANADOS POR EL CLUB DE GOLF  TERRAMAR
Antonio Puig Lacalle a Emilio de Thomas: 8 a 3 juegos

Javier Pérez-Ullivarri a Luis Sánchez: 10 a 3 juegos
Juan Ramón Torres a Román Pérez: 11 a 4 juegos

Antonio Traugott a Jordi Català: 8 a 4 juegos
Antonio Puig Lacalle y Javier Pérez-Ullivarri a Sergio Ramírez 

  y Emilio de Thomas: 9 a 6 juegos
Xavier Sanz y Luis Sánchez a Jordi Català y Luis Sánchez: 9 a 6 juegos

PARTIDOS GANADOS POR EL CLUB ESPORTIU VALLPINEDA
Sergio Ramírez a Xavier Sanz: 10 a 2 juegos
Daniel Krauel a Luis Sánchez: 12 a 4 juegos

Sergio Ramírez y Román Pérez a Juan Ramón Torres
 y Antonio Traugott: 7 a 6 juegos

 



PARTIDOS GANADOS POR EL CLUB DE GOLF  TERRAMAR
Antonio Puig Lacalle a Emilio de Thomas: 8 a 3 juegos

Javier Pérez-Ullivarri a Luis Sánchez: 10 a 3 juegos
Juan Ramón Torres a Román Pérez: 11 a 4 juegos

Antonio Traugott a Jordi Català: 8 a 4 juegos
Antonio Puig Lacalle y Javier Pérez-Ullivarri a Sergio Ramírez 

  y Emilio de Thomas: 9 a 6 juegos
Xavier Sanz y Luis Sánchez a Jordi Català y Luis Sánchez: 9 a 6 juegos

PARTIDOS GANADOS POR EL CLUB ESPORTIU VALLPINEDA
Sergio Ramírez a Xavier Sanz: 10 a 2 juegos
Daniel Krauel a Luis Sánchez: 12 a 4 juegos

Sergio Ramírez y Román Pérez a Juan Ramón Torres
 y Antonio Traugott: 7 a 6 juegos
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Conocer Sitges  

El Cau Ferrat y el museo de Maricel
recuperan el esplendor 

-Por el Consorci del Patrimoni de Sitges y Museus de Sitges-

La reapertura de los dos museos genera 
entusiasmo entre el público y  permite a 
Sitges situarse en primera línea del arte en 
Catalunya.

El Museo del Cau Ferrat y el de Maricel 
vuelven a estar abiertos al público desde 
el pasado 22 de Diciembre, después de 
cuatro años de profunda reforma que ha 
permitido rehabilitar los aspacios, restau-
rar sus elementos patrimoniales y exhibir 
unas valiosas colecciones a partir de un 
discurso museográfico integral y criterios 
de conservación. El presidente de la Ge-
neralitat de Catalunya, Artur Mas, y el 
alcalde de Sitges, Miquel Forns, inaugu-
raron la reapertura en un relevante acto, 
que puso de manifiesto el importante va-
lor del patrimonio de Sitges.

La reforma del Cau Ferrat y del Museu 
de Maricel ha seguido un parámetro co-

mún: rehabilitar los edificios –junto con el 
de Can Rocamora, que los enlaza- para 
la conservación de su espíritu originario, 
pero adaptándolos a todas las necesi-
dades estructurales y de servicio de unos 
museos modernos del siglo XXI. La actua-
ción ha conseguido superar su comple-
jidad y las correspondientes limitaciones 
de espacio con soluciones imaginativas 
y el compromiso de respeto patrimonial 
y estético original. El proyecto que final-
mente perseguía un doble objetivo: con-
servar los edificios pero rehabilitarlos y 
restaurarlos profundamente. La directora, 
Vinyet PAnyella ha sido la encargada de 
pilotar el proyecto para que los museos 
de Sitges sean de interés en toda Cata-
lunya y una herramienta de promoción 
cultural y turística para el pueblo.

La respuesta del público a la reapertura 
ha sido entusiasta ya que en las jorna-

das de puertas abiertas que se realizaron 
entre el 22 de Diciembre y el 15 de Junio 
asistieron 14.000 personas. El Cau Ferrat y 
el Museu de Maricel abren de martes a 
domingo de 10 a 17 horas y a partir del 
mes de marzo se ampliarán los horarios 
de visita.

Conservar antes que construir.
Le proyecto museográfico estrenado 
por los dos museos tiene un doble eje: el 
Cau Ferrat ha sido reformado con la in-
tención de recuperar su aspecto original 
cuando Santiago Rusiñol lo convirtió en su 
estudio-taller a finales del sigol XIX y devi-
no el Templo del Modernismo, al tiempo 
que el Museo de Maricel ha diseñado un 
completo recorrido artístico, con obras 
de gran calidad, que comprenden un 
período que va desde el siglo X al rea-
lismo y la figuración de la primera mitad 
del siglo XX, a través de las colecciones 



Club de Golf Terramar / HABLAMOS CON ROLAND PÉREZ            81

de arte del Dr. Jesús Pérez-Rosales y de la 
villa de Sitges.

En ambos casos la presentación museo-
gráfica ha integrado los diferentes len-
guajes, técnicas y soportes artísticos con 
la finalidad de alcanzar la máxima cohe-
rencia en la reproducción del estudio de 
Rusiñol  tal como era en su época y en 
la secuencia cronológica de la evolución 
de las artes.

La reforma ha permitido el rediseño del 
itinerario por los dos museos en una mis-
ma visita. Se accede ellos por Can Roca-
mora donde se ha instalado un servicio 
de información y recepción además de 
la nueva tienda de los museos. Durante 
la intervención se ha hallado un arco del 
siglo XVII que había permanecido oculto 
por construcciones posteriores y que ha 
estado restaurado e integrado el diseño 

del espacio. En este edificio hay también 
el ascensor desde el que se accede a las 
diferentes plantas.

La visita se inicia por el Cau Ferrat donde 
el visitante podrá entrar al estudio-taller 
de Santiago Rusiñol tal como éste lo creo 
a finales del siglo XIX y como se abrió al 
público el año 1.933. La actuación en el 
Cau Ferrat ha tenido especial cuidado 
en la restauración de los vitrales, azule-
jos, cerámicas, tallas y el hierro forjado 
así como del mobiliario expuesto. El pro-
ceso ha permitido reproducir a partir de 
diferentes estudios cromáticos los colores 
originales de las estancias, aportando 
una mayor intensidad al famoso azul. Es 
especialmente relevante la actuación en 
la sala donde Rusiñol instaló su despacho 
personal, lugar donde se ha recuperado 
un azul más celeste, como se considera 
que era a finales del siglo XIX.  

La sala del Brollador ha recuperado cinco 
vitrales que Rusiñol colocó ya a finales del 
siglo XIX y que habían desaparecido en 
la segunda mitad del siglo XX en su des-
tino al almacén de los museos. Se trata 
de cinco medallones de 30 centímetros 
de diámetro que representan escenas de 
flora y fauna.

Desde la segunda planta del Cau Ferrat 
una vez visitado el Gran Salón, el visitan-
te accede de nuevo a Can Rocamora 
donde se ha instalado un espacio de 
interpretación sobre Rusiñol, el Cau y la 
historia y entorno de Can Rocamora. En 
la segunda planta de este edificio se ha 
habilitado una sala de exposiciones per 
a muestras de pequeño formato vincula-
das a las colecciones de los museos de 
Sitges. La primera de estas exposiciones 
relata los procesos de adquisición, con-
servación, estudio y difusión de los mu-
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muesos de Sitges durante las obras de 
reforma. En Can Rocamora hay también 
un espacio de video proyecciones con 
diferentes audiovisuales, dirigidos por el 
cineasta Francesc Bellmunt.

A continuación, el itinerario llega al Mu-
seu de Maricel admirando un recorrido 
artístico a través de los últimos diez siglos 
de arte comprendidos por el legado ar-
tístico de la colección del Dr. Jesús Pérez-
Rosales y la Colección de Arte de la Villa. 
La reforma ha tenido un especial cuida-
do en resaltar la majestuosidad de las 
salas de Maricel y su equilibrada estética 
novecentista. En uno de los extremos del 
Mirador, donde hay el preciado balcón 
sobre el Mediterráneo, se ha recupera-
do la loggia novecentista a la que se ha 
trasladado la escultura original que Josep 
Reynès hizo del Greco en 1.898 y que has-
ta ahora estaba en el Palau de Maricel.

El Museu de Maricel muestra 269 piezas 
de las cuales un 30% nunca se habían 
expuesto antes. Se trata, por una par-
te, de obras recuperadas de la reserva 
de los Museus de Sitges y, por otra, de 
piezas recibidas en préstamo para aña-
dirse a las colecciones. En este sentido 
destacan, las cesiones recibidas desde 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
el Museu de Montserrat, el fondo de 
arte de la Generalitat de Catalunya 
y de la Diputació de Barcelona y del 
edificio de Can Falç en el paseo de la 
Ribera de Sitges el cual próximamente 
se convertirá en un nuevo museo local. 
Entre estas obras se cuentan óleos de 
Ramon Casas, Joaquim Sunyer, Lola 
Anglada, Joan Batlle y Alfred Sisque-
lla, además de esculturas de Pere Jou, 
mobiliario antiguo y una colección de 
vitrales novecentistas.

Las instalaciones del Museo de Maricel 
estrenan una sala de actividades y un es-
pacio de formación con fines pedagógicos.
La intervención en los tres edificios se ha 
realizado bajo las más avanzadas medi-
das de seguridad activa y pasiva para los 
espacios, conservación y protección de 
las colecciones y la comodidad de los 
visitantes. Estas actuaciones han consis-
tido en la colocación de filtros infrarrojos 
y ultravioletas en las ventanas, la adop-
ción de un sistema de iluminación que 
favorezca la protección de las obras, la 
dotación de los espacios de servicio ne-
cesarios para un sistema de climatización 
óptimo para las colecciones, suprimir 
barreras arquitectónicas sin agresiones 
estéticas, así como crear un sistema de 
señalética y de información que faciliten 
el recorrido y la explicación de las obras 
expuestas.
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Hablamos con Roland Pérez  

Nuevo director comercial Terramar 
EL CLUB DE GOLF TERRAMAR EN EL PLANO 
COMERCIAL

La apuesta comercial

El contexto económico y social actual 
ha marcado cambios en la sociedad y 
el entorno global. Las tendencias de con-
sumo de los individuos y la gestión de los 
recursos por parte de las organizaciones 
se han visto modificadas. La industria del 
golf ha vivido periodos de cambio nota-
bles en el mercado de consumo y en las 
organizaciones implicadas.

Si nos fijamos en datos medibles podemos 
observar cómo en los últimos años ha ha-
bido un notable descenso del número de 
licencias en nuestro país. Este aspecto ha 
generado un efecto dominó en el que se 
han visto involucradas y afectadas direc-
tamente las federaciones territoriales, clu-
bes y campos.

En el ámbito nacional, vemos un cambio 
considerable en las estrategias de creci-
miento adoptadas por la mayoría de las 
organizaciones afectadas. Pero cuando 
nos referimos a clubes sociales, no es fácil 
tratar este punto, pues muchos han ce-
sado su actividad efecto de la desapa-
rición de su masa social (aspecto direc-
tamente relacionado con la disminución 
de las licencias), las cuales los mantenía 
activos. En otros casos, ésta pérdida mo-
derada de socios les ha hecho posible 
mantener su estructura. 

En ambos casos, la delicada situación 
financiera de los clubes ha hecho que 
deban abrir sus productos a mercados 
complementarios, pudiéndoles reportar 
un beneficio inmediato. Este es el caso 
de la industria del turismo de golf o tour 
operación, la cual muchos campos han 
aprovechado dada la ubicación con-
creta de sus instalaciones, ofreciendo su 
mayor activo -el sol-, a potenciales clien-

tes hambrientos de éste. Hecho que ha 
llevado en los últimos años a convertir Es-
paña y determinadas zonas geográficas 
del país en un destino de golf dentro del 
mercado europeo.

Si se hace referencia a la industria turísti-
ca y como ésta afecta directamente a 
la situación geográfica del Club de Golf 
Terramar, es necesario valorar los resulta-
dos ofrecidos por este sector en los últi-
mos años y cómo puede aprovecharse 
este crecimiento de forma positiva para 
el club. Según datos de la Agencia Cata-
lana de Turismo para 2014, el turismo en la 
provincia de Barcelona ha experimenta-
do un crecimiento constante en número 
de visitantes, con más de 3.2 millones de 
turistas en Barcelona, lo que representa 
un incremento del 9.7% respecto al año 
anterior. En procedencia, los franceses 
ocupan el primer puesto, seguidos de 
británicos, alemanes, holandeses, rusos, 
americanos y escandinavos. 
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Otro dato que influye en la importancia de 
la recepción del turismo es su aportación a 
la economía directa, pues el gasto medio 
del turista en Barcelona se sitúa en 623€ en 
un periodo de cinco días, con 43€ por no-
che de hotel. Así mismo otro aspecto que 
nos interesa es el medio por el cual se reali-
za la contratación de los servicios, pues más 
de un 46% lo hace completamente por in-
ternet y de forma autónoma.

Estos datos nos ayudan a tener una percep-
ción más concreta de lo que representa el 
turismo en nuestro entorno y de qué forma 
puede aprovecharse, pues actualmente 
Barcelona se sitúa dentro del ‘top ten’ de 
las ciudades más visitadas del mundo. Esta 
realidad debe verse como una fortaleza y 
aprovechar este impulso que sitúa a Bar-
celona en el marco turístico mundial. Una 
ventaja que sin duda nos puede ayudar a 
integrar el mercado del golf como destino 
en Barcelona. Tanto es así, que desde los or-
ganismos públicos, como es la Diputación 
de Barcelona, ya se trabaja en el proyec-

to Barcelona New Golf Destination. Esto no 
es algo nuevo, pues cuando hablamos de 
la capacidad de cambio y adaptación de 
la industria del golf a nuevas formas de en-
tender el mercado, vemos como otras re-
giones ya lo han llevado a la práctica con 
anterioridad, con resultados más que satis-
factorios. Es el caso de Andalucía, Canarias 
o Baleares, que han sabido aprovechar su 
potencial turístico como reclamo para un 
turismo complementario, como es el turismo 
de golf. Si algo se ha sabido vender ha sido 
nuestro mayor activo, la climatología. Pero 
no ha sido el único punto determinante para 
orientar las estrategias dirigidas a este sector, 
pues podemos recoger los resultados ofreci-
dos por otras regiones como Gerona – Costa 
Brava o País Vasco, donde el esfuerzo con-
junto de todos los campos y organizaciones 
que afectan directamente a la industria del 
golf local, han trabajado de la mano en la 
creación de una marca como destino, aña-
diendo a ellos otros aspectos como la fuerza 
que adquieren la gastronomía o el entorno 
cultural del territorio que les rodea.

Si hablamos de Sitges y en concreto de 
Terramar, podemos decir que tenemos 
la gran ventaja de poder reunir todo es-
tos elementos que tan rica hacen una 
destinación.    Será todo este esfuerzo y la 
constancia en el tiempo la que nos ayude 
a posicionarnos en el mapa como un refe-
rente dentro de España y Europa. Teniendo 
en cuenta que nuestro país ocupa la sexta 
posición mundial en número de campos de 
golf, nos permite recibir a más del 35% del 
turismo de golf europeo, siendo los principa-
les mercados el alemán, británico, sueco y 
francés. Además la asociación de los cam-
pos de golf con los hoteles próximos a las 
instalaciones y la diversidad en la oferta tu-
rística, ha hecho que España sea el primer 
destino para el turismo de golf en Europa.
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Hablamos de presente

A pesar de los datos latentes que podemos 
extraer de lo que representa el golf en nues-
tro país, pocas veces ha sido considerado 
una industria. Pues su valoración pasa por 
alto la influencia que tiene en la economía 
global del país, pero cabe incidir que hasta 
hace bien poco no se ha hecho un esfuerzo 
global por poner de manifiesto los números 
que representa esta industria en España. 

Destacando algunos datos recogidos por la 
consultora Aguirre Newman y que a través 
de Club Manager Spain se han puesto de 
manifiesto, respaldados por el Instituto de 
Estudios Turísticos de Turespaña y Exceltur, 

hacen referencia al turismo como uno de los 
puntos revitalizantes de la situación económi-
ca del golf actual en nuestro país. 

Este informe sitúa el golf en España como el 
tercer deporte en número de federados, con 
un crecimiento de más del 80% en los últimos 
10 años, con 183 nuevos campos desde el 
año 2000 e incluso con un canal de televisión 
temático propio. Desde 1968 el número de 
federados en España creció un 10.200 por 
cien, pero apenas representa un 0,70% de la 
población total a diferencia de otros países, 
lo que sitúa a España en el puesto 12 en nú-
mero de licencias en Europa.

Desde el pasado año, a través de la RFEG y 

la FCG se ha seguido un programa que se lle-
vará a cabo durante 2015 y los próximos años 
denominado ‘Golf en las escuelas’, el cual 
quiere potenciar la introducción del golf en 
el ámbito escolar y familiar. Esta acción, en 
parte, es consecuencia de uno de los datos 
que confirma que más del 86% de los fede-
rados españoles tiene más de 18 años, por 
lo que una de las herramientas para promo-
cionar este deporte debe ser a través de  las 
escuelas, potenciando el deporte base y a 
su vez popularizando un deporte poco inte-
grado en la sociedad, a diferencia de otros 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Irlan-
da, Alemania o los países escandinavos.
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Por el contrario, España se sitúa en el se-
gundo país del mundo como receptor de 
turismo de golf, solamente por detrás de 
Estados Unidos. Cada año, España acoge 
a más de un millón de turistas cuyo motivo 
principal del viaje es el golf. Esta actividad 
turística genera anualmente ingresos supe-
riores a los 1.200 millones de euros, lo que 
equivale a una media de 1.200 euros por 
jugador y estancia.

Así nos lo muestra el estudio anual de IAGTO 
(International Association of Golf Tour Ope-
rators) para 2014, donde los operadores 
turísticos de golf siguen siendo los principa-
les impulsores de las vacaciones de golf en 
todo el mundo y los mayores generadores 
de negocio de este deporte a nivel global. 
Durante 2014 al menos el 52% de los visitan-
tes a campos de golf fueron atraídos por 
operadores. Mostrando como 2014 marcó 
el tercer año de crecimiento consecutivo 
en las ventas en campos de golf y hoteles 
vía operadores turísticos de golf en todo 

el mundo. Las ventas crecieron un 9,3% en 
2012 y 11,1% en 2013, con un crecimiento 
interanual en 2014 del 14,5%, fruto de las 
buenas actuaciones acometidas en los 
destinos de golf.

Según el enfoque comercial de cada cam-
po o resort de golf los resultados pueden 
ser muy distintos, sobre todo si se tienen en 
cuenta factores como la situación geográ-
fica, tipo de complejo o el enfoque propio 
de cada campo sobre su negocio. Incluso 
en pleno desarrollo digital del negocio del 
golf por parte de hoteles y campos, toda-
vía recogen el mayor peso las acciones bu-
siness to business por el contacto directo, la 
cercanía y el compromiso de las dos partes, 
tanto por los campos como por los opera-
dores.

Por tanto, las acciones orientadas al turismo 
de golf, deberán ser adoptadas por todos 
los campos que componen la oferta de 
golf dentro de nuestra destinación. Si esto 

se lleva a cabo el retorno se verá latente 
en los próximos años, convirtiéndonos así en 
un referente y un destino de golf único en 
Europa.

Acciones 2015

Desde el Club de Golf Terramar se está lle-
vando a cabo una serie de estrategias de-
finidas dentro del Plan Comercial 2015 que 
permitan al club poder desarrollar y ampliar 
su actividad comercial, así como la capta-
ción de nuevos clientes potenciales capa-
ces de aportar valor al club. 

Siguiendo esta línea, algunas de las accio-
nes más importantes que se han llevado 
a cabo ha sido la adhesión de Terramar a 
IAGTO. Este organismo otorga a Terramar el 
respaldo de la mayor red de empresas in-
volucradas en la industria del golf, lo que re-
fuerza nuestro compromiso e involucración 
con dicho sector.
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Así mismo, desde el presente año el Terramar 
mantiene acuerdos comerciales con los prin-
cipales hoteles de Sitges, así como otros orga-
nismos que nos aportan valor y reafirman el 
compromiso del club dentro del entorno que 
le envuelve. 

Por otra parte, las acciones B2B y la presencia 
en ferias del sector serán objetivo para este 
2015. El pasado 9 de Febrero estuvo el club 
en la Nordic Golf Travelers Market celebrada 
en Estocolmo (Suecia), donde mediante un 
workshop con los principales tour operadores 
de golf escandinavos estuvimos presentes. Así 
mismo, queremos destacar nuestra participa-
ción en IGTM (International Golf Travel Market) 
este 2015, la feria de golf más importante del 
mundo organizada por IAGTO y que tendrá 
lugar del 5 al 8 de Octubre en el Magma Con-
ference de Tenerife (España).

Uno de los proyectos que con mayor satisfac-
ción emprendemos este año es el menciona-
do ‘Golf en las Escuelas’. Es sin duda uno de 

nuestros proyectos sociales, impulsado por la 
RFEG y respaldado por la FCG, que pretende 
introducir el golf dentro de la oferta formativa 
de las escuelas del territorio de Sitges. Este pro-
yecto pretende ir ligado a la enseñanza de los 
valores que el golf proporciona en el deporte, 
como la constancia, esfuerzo y capacidad 
de superación en el día a día y fomentando 
así la proactividad entre los más pequeños. 
Este proyecto irá de la mano con varios Open 
Days, un torneo inter-escolar y una final que se 
disputará en el RCGP en el marco del Open 
de España 2015. Puesto que en éste participa-
rán otras muchas escuelas, las cuales también 
se han adherido al mismo proyecto a través 
de otros clubs catalanes.

Dentro de las acciones para este 2015, una de 
las mayores apuestas será el desarrollo del en-
torno digital, pudiendo dar una mayor y mejor 
cobertura a nuestros socios. La experiencia de 
usuario se verá reforzada por las acciones que se 
llevaran a cabo a través de nuestro portal web, 
reafirmando así la apuesta por el canal online. 

Nuestra acción en redes sociales es una de 
nuestras herramientas de comunicación del 
día a día, donde se dan cita noticias y accio-
nes que acontecen en el club. Es siempre un 
canal esencial por donde expresar y poder 
estar en contacto con socios y clientes, intere-
sados en el día a día del club.

 “Vivimos en una aldea cada vez más inter-
conectada. Atravesamos un espacio tempo-
ral de la historia de la humanidad que pide a 
gritos emociones. El deporte resume esa ne-
cesidad tan humana de compartir y de sen-
tir. El deporte es sin duda un catalizador para 
este planeta con forma de pelota y alma de 
internet. Este 2014 será recordado como un 
año extraordinario en cuanto al desarrollo del 
deporte, de las marcas y de las redes socia-
les como fenómeno global […]. El deporte 
conmueve, sorprende, conecta y emociona, 
todo lo que la mayoría de marcas le gustaría 
lograr”.  Andy Stalman
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Clubs con correspondencia  
Real Club de Golf Las Palmas

El Real Club de Golf de Las Palmas situa-
do en la isla de Gran Canaria es el club 
más antiguo de España, con más de cien 
años de historia, fundado en 1891 y dise-
ñado por el prestigioso arquitecto inglés 
Mackenzie Ross.

Se encuentra a tan sólo 15 minutos de la 
ciudad y a 25 minutos del aeropuerto, a 
una altura de 400 metros, ubicado al bor-
de de la caldera de Bandama, un cráter 
de desprendimiento de un antiguo vol-
cán de 800 metro de diámetro y 200 de 
profundidad, testimonio del origen volcá-

nico de la isla, hace 14 millones de años, 
en un espacio natural protegido, que 
le atribuyen una situación privilegiada y 
con unas vistas inmejorables que junto a 
su diseño y cuidado reflejado en la ca-
lidad de sus greens y en las estupendas 
condiciones de sus calles, y del campo 
en general, lo convierten en un lugar ma-
ravilloso para disfrutar de este deporte.

El campo consta de 18 hoyos par 71, un 
tee de prácticas, dos putting-green, 1 
pitching-green, una elegante casa-club 
con todas las dotaciones desde donde 

se contemplan la mitad de sus hoyos, 
una tienda, gimnasio, bar-restaurante 
abierto todo el año, alquileres de palos, 
una sección hípica con 50 cuadras y 5 
picaderos, una sección de tenis con dos 
canchas y un maravilloso hotel a tan sólo 
metros del tee del hoyo 1, así como con 
la correspondencia con numerosos clubs 
del país.

Se constituye como una visita obligada para 
los amantes del golf, así como el segundo 
hogar de todos los socios y amigos que 
componen la gran familia de este club.
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Historia
Aunque desde 1881 ya se tenían refe-
rencias de la práctica del golf en Gran 
Canaria, fue a finales de siglo XIX, el 17 
de diciembre de 1891 cuando un grupo 
de británicos aficionados al golf afinca-
dos en Gran Canaria, celebraron una 
reunión en el lugar llamado “El Lomo del 
Polvo”, hoy “Altavista” y “Escaleritas”, 
dando origen a  “Las Palmas Golf Club”. 

En esta reunión fueron adoptadas las 
reglas de club así como las del juego y 
otras adicionales para el encuentro se-
manal de los miércoles y el pago de las 
subscripciones.

El Comité Fundador estuvo integrado 
por Bryan Melland, E.C. Barker, R.C. Kitto, 
Richard Rid Path Blandy, Major Geneale 
Thomas, J. Forman, Alexander Ferguson 
y el reverendo E.L. Hutchinson. Dicha 
gestora gestionó el l club hasta 1896 año 
en el que queda constituida la primera 
directiva. La misma estuvo presidida por 
Richard Rid Path Blandy mientras E.C. 

Barrer y Bryan Melland asumen el cardo 
de secretario y tesorero respectivamen-
te. Col.W.W. Cragg se pone al frente del 
Comité de Competiciones y Alexander 
Ferguson, C.Wigg y C.H. Whters quedan 
como vocales.

Unas años más tarde en 1898 recibiría la 
primera visita de los primeros profesiona-
les de golf británicos ganadores del Bri-
tish Open, John Ball (1863-1940) y Harold 
Hilton (1869–1930) lo que se consideró 
como el primer acontecimiento del mun-
do profesional registrado en nuestro país. 
En 1940 visitó el club Mr. Henry Cotton, el-
golfista más relevante de la época, 
ganador de British Open en los años 
1934, 1937 y 1949. En los años posteriores 
pasarían numerosas personalidades del 
mundo del golf.

No sería hasta 1957 cuando el campo 
sería trasladado a la ubicación actual, 
lo que se conocía como “Los Llanos de 
Bandama”, en el municipio de Santa Brí-
gida. El cambio de sede fue el reto más 

importante de su historia debido a que 
la permanencia en el antiguo campo ya era 
insostenible, ya que el extenso recorrido se 
había quedado reducido a sólo dos hoyos 
debido a la potente expansión de la ciudad.
Todo esto fue posible gracias a la cola-
boración del entonces Presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, Matías Vega, 
a Juan Domínguez, a Diego Cambreleng 
y a Pedro Hernández del Castillo. La ad-
quisición de estos terrenos por el Excelen-
tísimo Cabildo Insular de Gran Canaria 
fue por mediación de su presidente Ma-
tías Vega Guerra destinados a la cons-
trucción de un campo de golf. Cabe 
destacar la influencia del gran canario 
Juan Domínguez Guedes y del diseña-
dor de campos, el británico Mackenzie 
Ross, quienes cultivaban una entrañable 
amistad originada por las múltiples visi-
tas de Juan Domínguez a Inglaterra y su 
gran afición por este deporte, que llevó 
a estos dos históricos personajes a desa-
rrollar el proyecto que se coulminó en el 
año 1957 en lo que hoy es en Bandama 
el “Real Club de Golf Las Palmas”.       
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Hoyos:18 
Par del campo: 71 
Distancia en metros: 5.636 metros 
Diseñador: Mr.mackenzie Ross
Max. Handicap: 24-36
Round Time: 4.30 hrs
Facilities:    Pitching and putting green,
campo de prácticas,bar y restaurante,
tenis, hípica, tienda y hotel 

El recorrido tiene fairways con grandes árboles a su alrededor,
e inmensas trampas de arena.

Hermosas vistas tanto a las montañas como al Óceano Atlántico,
muy entretenido de jugar, con tees, fairways en perfectas condiciones 
para el jueego y greens rápidos.

Todos los hoyos son variados y entretenidos ,y aunque no sean un 
campo duro para caminar, la bola casi siempre queda en posiciones
diferentes lo que permite al jugador el uso de todos sus platos. 

Sus estrechas calles estan bordeadas por el crater de bandama
y profundos y espectaculares barrancos.
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Asimismo, Diego Cambreleng Mesa 
desempeño un papel muy importante 
en los trámites jurídicos con el Cabildo 
para lograr una concesión de  las ins-
talaciones por 50 años. El destacado 
letrado se convirtió en el primer cana-
rio que dirigiría  el club coincidiendo 
con su traslado a Bandama. Juan Do-
mínguez  figuraba en aquella directi-
va como vicepresidente y capitán de 
campo, que como tal dio el primer 
golpe oficial del nuevo recorrido des-

de el hoyo 15, el 17 de diciembre de 
1977, un día antes de su inauguración 
oficial.

“¡Hip, hip, hurra!”. Con este saludo 
deportivo se dio la despedida al anti-
guo campo de golf de Las Palmas, al 
campo de golf más antiguo de Espa-
ña y aunque en todo cordial y teñidas 
de humor y simpatía, denotaban bien 
a las claras la emoción del “Farewell”.
No es hasta 1986 cuando se le conce-

de a la centenaria institución el título 
de “Real”. Como Decano de España 
posee los primero trofeos de golf de 
nuestro que aún se conservan en las 
vitrinas del club: La Palmer, 1894; Ro-
binson, 1896; K. Erskine, 1902 y Medr-
ington, 1904 que junto a otros trofeos 
conforman las Copas Históricas del 
Club que se juegan año tras año.
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Patrocinadores

Entidades

Patrocinadores
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Colaboran

Hoteles

Ong’s








